LINEA DE HOLOGRAMAS DE SEGURIDAD
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¿QUÉ SON LOS HOLOGRAMAS?
Son
elementos
de
seguridad, en su mayoría
adhesivos, que sirven para
proteger aquellos productos
o documentos que pueden
ser adulterados, dejando en
evidencia su manipulación,
evitando la falsificación de
su marca.
Gracias a su impresión
tecnológica y moderna, sus
medidas de seguridad son
imposibles de imitar bajo los
métodos
de
impresión
convencional.

MEDIDA DE SEGURIDAD

TIPOS DE HOLOGRAMAS

Pueden contener múltiples de los tres tipos de efectos de seguridad
reconocidos por los tratadistas internacionales de documentos de
seguridad. Vale decir contienen medidas abiertas, encubiertas y
ocultas.
Existen múltiples formas de numerar los hologramas de seguridad
autoadhesivos. Desde la numeración Inkjet DOD hasta la
Numeración láser y la numeración térmica con resina.

H. AUTOADHESIVOS

H. AL CALOR
También conocido como Hot stamping, está diseñado para ser
aplicado por una máquina cuyo funcionamiento se basa en el
mismo principio de las planchas. Vale decir de aplicación por calor y
presión.
El cliente puede determinar el tamaño de un holograma hot
stamping a una dimensión máxima de 15 x 15 cm, así como el
tamaño del cono interno del rollo de holograma hasta un diámetro
máximo de tres pulgadas.

Son usados para proteger firmas en documentos de seguridad o
cifras en especies valoradas como cheques, certificados de
depósito, garantías bancarias o similares.
Usando hologramas transparentes usted puede pedir los
mismos con una capa adicional protectora que le permita
imprimir códigos de barras o numeración correlativa en
impresión térmica, Inkjet o laser.

H. TRANSPARENTE

