
CÓMO LOS KITS DE AROMAS AYUDAN A LOS SOCORRISTAS A ENCONTRAR
AL PERDIDO MAS RÁPIDO Y LLEVARLO A CASA SEGURO

CUÁLES SON KITS DE 
CONSERVACIÓN DE AROMAS

Y CÓMO FUNCIONAN?

Learn More About Scent Preservation Kits® 
at TheScentKit.com and ScentEvidenceK9.com

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER Y DEAMBULACIÓN

Para las personas diagnosticadas con un trastorno de la 
memoria o los miembros de la familia que cuidan a un 
ser querido con la enfermedad de Alzheimer, los peligros 
de deambular y perderse son una gran preocupación. La 
Asociación de Alzheimer afirma que el 60% o 3 de cada 5 
personas con demencia deambularán y se perderan.

HECHOS DEL AROMA

     Según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), la 
prevalencia del autismo en los niños de EE. UU. Aumentó en un 119.4% 
desde 2000 (1 de cada 150) hasta 2010 (1 de cada 68). La Asociación 
Estadounidense de Pediatría afirma que casi el 50% de estos niños 
desaparecerán al menos una vez antes de los 17 años.
     Utilice la unidad flash del Plan de preparación individual incluida 
para rellenar previamente cualquier desencadenante o acción de 
calma para los socorristas.

• Tu olor es como tu huella digital.
• Nunca puedes perder tu aroma, olvidarte de ponértelo o 

quitártelo.
• El aroma no se rompe ni funciona mal.
• La preservación del aroma no requiere carga ni baterías 

como un rastreador GPS.
• El aroma nunca pierde su señal ni se sale de su alcance.
• Un kit aromático dura hasta 10 años.

     El Scent Preservation Kit® se usa para recolectar y preservar el 
aroma único de una persona con anticipación y les da a las Unidades 
K-9 que responden una ventaja durante la búsqueda al proporcionar 
a los perros que siguen un artículo de olor no contaminado. Su olor es 
tan identificable como su huella digital para un K-9 entrenado y puede 
durar hasta 10 años en nuestro kit.
     El aroma preservado no es tocado por otros miembros de la familia, 
mascotas o socorristas. Esto significa que las Unidades K-9 no tienen 
que pasar por el proceso de despido que consume mucho tiempo 
para determinar quién tiene el olor en realidad en el artículo. Pueden 
comenzar a buscar de inmediato y con mayor precisión cuando cada 
minuto cuenta.

     

     Todo lo que necesita para recopilar y almacenar de forma segura 
el aroma de cada miembro de la familia está en la caja. Simplemente 
DESLIZA la gasa esterilizada debajo de los brazos 10 veces y coloca la 
gasa en el frasco especialmente tratado. Agregue la información de 
identificación a la etiqueta y SELLAR la tapa con la cinta a prueba de 
manipulaciones suministrada. GUARDE el aroma en la privacidad de 
su hogar en un lugar alejado de las altas temperaturas o la luz solar 
directa. Si alguna vez lo necesita, tendrá el mejor recurso de ubicación 
posible para presentar a los socorristas de emergencia K-9.

     Además de recopilar y almacenar el aroma único 
de una persona, el kit ahora incluye una unidad flash 
del Plan de preparación individual para almacenar 
información de identificación importante para ayudar a 
los socorristas a localizar a una persona desaparecida 
más rápido.

THE SCENT KIT
PREPARA Y PROTEGE A TUS SERES QUERIDOS

ANTES DE QUE FALTEN


