
 

Para observar in brillo de la fluorescencia óptimo, se recomienda que se realice la examinación y fotografía a la mayor brevedad 
posible tras la finalización del ciclo fumante. Idealmente, las huellas dactilares desarrolladas deben ser fotografiadas en un máximo 
de 24 horas. 

Huellas latentes que has sido desarrolladas no deben ser expuestas a la luz directa del Sol y/o a altas temperaturas por largos 
periodos de tiempo. Si las huellas desarrolladas son almacenadas en recipientes de razonable protección lumínica en un ambiente 
fresco,  los detalles de la cresta aún serán fluorescentes alrededor de una semana después del proceso fumante. Si fuera necesa-
rio, la fluorescencia puede ser renovada en fechas posteriores sin ninguna pérdida de detalle tras rehumear Lumicyano. 

Para fotografiar las huellas de fluorescencia amarilla (560 nm), intentar diferentes longitudes de onda y cambiar el ángulo de la 
fuente de luz para conseguir resultados óptimos. Se recomiendan los filtros de paso de banda coloreados para intensificar el efecto 
y obtener el mejor contraste. 

Instrucciones de uso 

Lumicyano permite, en un proceso de un solo paso, la revelación de huellas dactilares usando 

cámaras fumantes convencionales. Este proceso las etapas de tintado o polvoreado: las huellas 

dactilares son fluorescentes de manera inmediata. 

El proceso de Lumicyano requiere del uso combinado de Lumicyano Powder y Lumicyano solution. 

Lumicyano has sido específicamente desarrollado para tener un brillo más fuerte y para desarrollar 

huellas dactilares detalladas de alto nivel bajo condiciones óptimas con un riesgo mínimo de 

“sobrepegado”, por lo tanto, provee de mejores resultados que adhesivos clásicos de cianoacrilato, 

tintes post-tratamiento o polvos. Si se usa en secuencia con tintes y/o polvos, Lumicyano es más 

eficaz que los cianoacrilatos convencionales. 

El uso de Lumicyano es compatible con el análisis de ADN.  

Lumicyano es compatible con todas las cámaras fumantes convencionales, sin modificación, teniendo en cuenta que la placa 
calefactora puede alcanzar 120ºC/250ºF. 

1) Coloque la cantidad adecuada de polvo de Lumicyano en un nuevo plato de aluminio, luego dispersar el polvo de 
manera uniforme para evitar el agrupamiento. Es posible encontrar el polvo de Lumicyano en forma de trozos dentro 
del vial. Esto surge de su estructura cristalina y potenciales trazas de humedad que entran en el vial mientras se usa 
o incluso durante el embotellado. Sólo puede romper estos trozos raspando con una espátula metálica limpia y seca 
el polvo. Este fenómeno no afecta la eficacia del producto. Cerrar inmediatamente el frasco después de su uso para 
evitar cualquier potencial absorción de humedad.  

 Non-porosos : plástico, metal, vidrio, superficies adhesivas (ambos lados)… 

 Semiporosas : Algunos papeles mates y brillantes…  

La dosis y el tiempo depende de la naturaleza y el número de objetos expuestos en la cámara 
fumante y el volumen a humear.  Lumicyano minimiza el riesgo de sobrepegar las marcas 
latentes. Las siguientes medidas recomendadas son un promedio para conseguir los resultados 
óptimos para una carga de casos y de equipo policial promedio.  
 
La concentración normal del polvo de Lumicyano en la solución es de aproximadamente 5%. Si 
es necesario, la concentración de 8% le dará una fluorescencia más fuerte.  
 
Si no se dispone de una balanza que pueda pesar miligramos, se pueden dosificar los produc-
tos de la siguiente manera: 
 

 Lumicyano Powder : Una cucharada llena (suministrada) = 40 mg  

 Lumicyano Solution : 33 gotas = 1 gramo.  

Capacidad de la cámara  Tiempo de humeado Cantidad de Lumicyano Powder  Cantidad de Lumicyano Solution 

Pequeña : 170 litros  

(ex : F&F MVC 1000) 20 minutos 
5 % : 40 mg / 1  cucharada 

8 % : 64 mg / 1.5 cucharada 

0.8 g 

26 gotas 

Mediana : 650 litros  

(ex : F&F MVC 3000) 25 minutos 
5 % : 135 mg / 3.5 cucharadas 

8 % : 215 mg / 5.5 cucharadas 

2.7 g 

90 gotas 

Grande : 2000 litros 

(ex : F&F MVC 5000) 30 minutos 
5 % : 200 mg / 5  cucharadas 

8 % : 320 mg / 8 cucharadas 

4 g 

132 gotas 

IMPORTANTE : Para obtener resultados satisfactorios, los siguiente pasos claves del proceso opera-
torio deben ser estrictamente señalados: 

1. Adecuar la cantidad de la solución para fumigar dependiendo del volumen de la cámara. 
2. Disolver  el polvo en la solución al 5%. Escoja hasta un 8% para una mayor fluorescencia  
3. La humedad de la cámara debe ser entre 70%-80% cuando esté empezando el proceso de 

humear. 
4. La temperatura de la placa calefactora debe alcanzar de manera gradual los 120ºC/250ºF. No 

precalentar la placa. 
5. Usar una fuente de iluminación forense correcta : 325nm / 470-530 nm 
 
Seguir estrictamente el proceso y se generaran marcas latentes con buenos resultados. 

Tecnología  

Instrucciones y Cámaras fumantes  

2) Añadir directamente Lumicyano SolutionTM  (Ver a continuación la dosis recomendada) en el plato de aluminio. Lumi-
cyano Powder se disuelve instantáneamente con la Lumicyano Solution. Mover el líquido suavemente alrededor del 
plato de aluminio hasta homogeneizar la mezcla y esta esté correctamente mezclada. 

 IMPORTANTE: Lumicyano Powder debe disolverse solamente con Lumicyano Solution. 

3)     Colocar el plato de aluminio con la mezcla sobre la placa calefactora. Aumentar la higrometría hasta 70%/80%. Mayor 
higrometría llevaría al sobrepegado. A continuación, aumentar gradualmente la temperatura de la placa calefactora 
hasta alcanzar 120ºC/250ºF. Humear completamente la mezcla hasta que nada permanezca en el plato de aluminio. 

Recomendaciones:  

 Las paredes de la cámara de fumigación debe estar limpia de cualquier residuo anterior. Residuos de cianoacrilato ante-

riores atraerán la fluorescencia de Lumicyano. 

 La placa calefactora debe alcanzar gradualmente 120ºC/250ºF – Se recomienda un calentamiento lento con curva positi-

va (120ºC/250ºF en aproximadamente 5-10 minutos). 

 El nivel de humedad DEBE ser entre 70% y 80% - 80% es el valor estándar recomendado. 

Dosis y Tiempos  

Fluorescencia y Fotografía  

Video demo 

Sustratos de pruebas ideales  

Ajustar la concentración de 
polvo de acuerdo con su 
cámara y fuente de luz. La 
concentración del 5% es 
estándar. Puede ir hasta el 
8% concentración. La fluo-
rescencia será aún más 
fuerte.  

LumicyanoTM 
 

 el proceso fumante de cianoacrilato  
 fluorescente de un solo paso 



 

Lumicyano está disponible en los siguientes tamaños: 
 
Lumicyano Kit complet - Powder + Solution  
LK5-100  Kit Lumicyano - 5 gm Poudre + 100 gm Solution (5 botellas de 20 gm) 

LK1-20  Kit Lumicyano - 1 gm Poudre + 20 gm Solution 

 

Lumicyano Powder (para utilizar con Lumicyano Solution)   
LP5   Lumicyano Powder – 1 botella de 5 gm 

 

Lumicyano Solution (para ser usado con Lumicyano Powder) 

LS200  Lumicyano Solution –  200 gm (10 botellas de 20 gm) 

 

Lumicyano Sample  Kit  
LKSAMP  Kit Sample Lumicyano - 0.5 gm Powder + 10 gm Solution 

Nota : La concentración recomendada de Lumicyano Powder en Lumicyano Solution es del 5%. De tal modo, el 

uso de 5gm de Lumicyano Powder (LP5) requiere 5 botellas de Lumicyano Solution 20gm.  

     Un kit de Lumicyano LK5-100 (inluyendo una botella de 5gm de Lumicyano Powder) permite: 

 37 ciclos en una cámara fumante de 650 litros (23 pies cúbicos) 

125 ciclos en una cámara fumante de 170 litros (6 pies cúbicos). 

Secuencia de 

visionado 

óptimo  

Longitud 

de onda 

Opciones de modelos /  

Color recomendado  
Gafas y Filtros Notas 

1 325nm 
LabinoSuperXenonLumi (50W) 

Lumatec Superlight 400 
Rofin Polilight PL400 / PL500 

Amarillo “oscuro” 
Evitar ruido de fluorescencia 

del fondo  

2 
495nm 

480nm 

SPEX Crimescope 
F&Freeman 82/DCS4 

Lumatec Superlight 400 
Rofin Polight PL400 / PL 500 
Rofin Polilight Flare+2 Cyan 
Projectina Pagelab / SL450 

« AZUL / VERDE » 

Naranja “mediante” 
Ex: Promaster YA2 

 

3 515nm SPEX Crimescope 
Naranja “mediante” 
Ex : Promaster YA2 

 

4 532nm 
Coherent TracER Laser  

« VERDE » 
Naranja “oscuro”  

Especialmente recomen-

dada para superficies 

blancas/multicoloreadas y/

o superficies altamente 

reflectivas.  

Se debe considerar la naturaleza del material a ser humeado (metal, plástico, vidrio, semiporoso…) y el ruido de fondo 
(por ejemplo altamente reflectivos, blancos, multicoloreados…) para seleccionar la mejor combinación. 
 
La mayoría de fuentes de luz Azul/Verde (CIAN - 500nm) con una buena salida y las apropiadas gafas/filtros de 
cámara naranjas son adecuados con Lumicyano. 

 
La fluorescencia de LumicyanoTM se obtiene bajo las siguientes condiciones:  

 UVa 325nm  

 Luz forense 500nm  +/-20 nm- (Azul / Verde - denominada Cian)  

 Laser Azul 460nm – Laser Verde 532 nm 

Lumicyano Powder – Tiempo de vida: un año 

Mantener Lumicyano Powder protegida de la luz solar y almacenar en un lugar oscuro y seco, a temperatura ambiente y constante 
para evitar la absorción de humedad dentro de la botella. Almacenar idealmente en una cámara desecante y durará alrededor de un 
año. No almacenar en la nevera. 

Polvo de Lumicyano vencido o mal almacenado se convertirá en grandes trozos de color marrón. Si se intenta utilizar en este esta-
do, puede que no se mezcle correctamente con Lumicyano Solution y solidifique o forme pequeños bloques. En caso de ocurrir, 
puede generar residuos en el plato de aluminio y no humear correctamente. 

Lumicyano Solution – Tiempo de vida: un año 

Mantener Lumicyano Solution fuera del alcance de la luz solar y almacenar en un lugar oscuro y seco, a temperatura ambiente y 
constante. Se recomienda evitar la formación de humedad dentro de la botella. 

Número de lote y caducidad están indicadas en cada botella. 

Almacenamiento y Tiempo de vida  

Información técnica, disponibilidad, orden : 

CST - Crime Science Technology SAS 

Tel + 33 (0)3 20 47 33 07 

info@crimesciencetechnology.com 

www.crimesciencetechnology.com 

Lumicyano es una marca registrada de CST. Patente pendiente. 
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