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ACCIDENTES DE TRÁNSITO

 Calculamos las velocidades y 
las trayectorias de los vehículos 
implicados en los accidentes de 
tránsito empleando las técnicas de 
investigación y de reconstrucción 
más avanzadas, avaladas por los 
trabajos de la "National Highwai 
Traffic Safety Administration", 
del Ingeniero Dr. Melegh y de los 
científicos Campbell, McHenry y 
Prassed. 

INCENDIOS

 Determinamos el origen, las causas 
y las circunstancias de los incen-
dios. Nuestros peritajes de investi-
gación concluyen clasificando el si-
niestro en: accidental, intencionado 
o vandalismo. También estudiamos 
los signos de la combustión, las 
fuentes de calor y las instalaciones, 
para finalmente reconstruir la diná-
mica del incendio. 

INSTALACIONES

Auditamos los proyectos a nivel nor-
mativo e investigamos las posibles 
deficiencias tanto en fase de ejecución 
como en mantenimiento. Dictamina-
mos tanto instalaciones industriales 
como domésticas, pudiendo visar to-
dos los peritajes en el colegio profesio-
nal correspondiente.

TASACIONES 

En los peritajes de tasaciones calcula-
mos el valor de mercado de cualquier 
tipo de bien mueble o inmueble. Rea-
lizamos tasaciones de viviendas, naves 
industriales, almacenes, locales, maqui-
narias y vehículos.

PROPIEDAD INDUSTRIAL E 
INTELECTUAL

Dictaminamos la existencia de acti-
vidad inventiva y novedad en activos 
intangibles tales como: las patentes, 
los modelos de utilidad, los diseños 
industriales, las marcas y los derechos 
de autor.

ACÚSTICA

Ofrecemos un servicio integral: medi-
mos los ruidos, establecemos las me-
didas correctoras, calculamos el aisla-
miento acústico existente, realizamos 
estudios de impactos acústicos, revisa-
mos los proyectos realizados por otros 
profesionales. 

GRAFÍSTICA Y DOCUMENTOS-
COPIA

Certificamos la autenticidad o falsedad de 
escritos, firmas, documentos manuscritos 
y sus soportes. Analizamos: contratos, 
albaranes, cheques, letras de cambio, no-
tas testamentarias, anónimos e impresos 
oficiales mercantiles o privados. También 
realizamos peritajes de sociolingüística.

CRIMINALÍSTICA

Estamos especializados en falsificación 
de documentos, grafismos y objetos 
protegidos por la ley de la propiedad 
intelectual e industrial. Analizamos: 
bolsos, camisetas, perfumes, prendas 
deportivas, relojes, gafas de sol, calza-
do y otros objetos de valor.
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