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Desarrollo Especial SRL

Soluciones innovadoras para la 
identificación de drogas  

 

Accesible, flexible, novedoso:  

Centice es una empresa líder en la 
provisión de tecnología y de sistemas 
únicos para la identificación y 
verificación de las sustancias químicas. 
Con la tecnología líder en la industria 
impulsando nuestro crecimiento, 
Centice se centra en una cosa: cumplir 
la promesa de crear soluciones flexibles 
y accesibles para la aplicación y el 
cumplimiento de la ley. Desde los 
departamentos de policía pequeños, 
que necesitan una solución para su sala 
de pruebas, a las dependencias 
federales en busca de soluciones 
integrales para satisfacer sus diversas 
necesidades, Centice tiene una 
solución. 

Todas nuestras soluciones se basan en nuestra tecnología patentada, la mejor de su 
clase, apertura codificada, así que no importa qué solución usted elige, usted 
tendrá los mismos resultados de calidad. Sistemas de Centice se están adoptando 
en todo el mundo y da a los usuarios la capacidad instantánea para identificar: 

Medicamentos recetados: Identifica más de 3600 drogas de prescripción médica. 
Las píldoras pueden ser identificadas aunque estén rotas, aplastadas, sin marca o 
aun si el polvo está dentro de capsulas de gel. 

Sustancias ilícitas: identifica a más de 200 de las sustancias ilícitas más utilizadas, 
agentes de corte, sintéticos y precursores como: cocaína, crack, heroína, 
metanfetamina, los canabinoides y sales de baño. 

Mezclas: Cuando se analizan mezclas de calle, se entregan resultados de la droga y 
de los adulterantes en la mezcla, ayudando a guiar en las investigaciones. 
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Cuadro comparativo de los distintos productos para 
ver el que mejor se adapte a sus necesidades 

 

 
MFL-3000 MFL-300N MFL-300P BTL-200N 

 
BTL-200P 

 

Descripción 

 

Laboratorio 
móvil con 
biblioteca de 
estupefaciente
s y productos 
farmacéuticos 

Laboratorio 
móvil con 
bibliotecas de 
estupefaciente
s 

Laboratorio 
móvil con 
bibliotecas de 
productos 
farmacéuticos 

Mesa de 
laboratorio con 
biblioteca de 
narcóticos 

Mesa de 
laboratorio con 
biblioteca de 
productos 
farmacéuticos 

Reforzado 
   

  

Accesorios 
Móviles    

  

Fuente de 
alimentación 

AC y 
recargable 

AC y 
recargable 

AC y 
recargable 

AC AC 

Código apertura 
codificado.      

Biblioteca de 
sustancias ilícitas 
(200 sustancias) 

  

 

 

 

Biblioteca de 
medicamentos 
recetados (3,600 
sustancias) 

 

 

 

 

 

Actualizable a 
Biblioteca de 
medicamentos 
recetados. 

 

 

 

 

 

Actualizable a 
Biblioteca de 
sustancias ilícitas 

  

 

 

 

Actualizaciones 
de software 

2 años 1 año 1 año 
  

Garantía 2 años 1 año 1 año 90 días 90 días 

Actualización a 
equipo móvil 

   

  

 


