LINEA DE ETIQUETAS DE SEGURIDAD

PROTEGE, VERIFICA, GARANTIZA

ETIQUETAS
¿QUE SON LAS ETIQUETAS DE SEGURIDAD?
Son elementos adhesivos de seguridad, ideales para proteger cualquier tipo de documento confidencial o producto que
deseamos que no sea abierto ni manipulado en el trayecto de la cadena de suministro hasta llegar al usuario final,
garantizando la autenticidad del sustrato

ORLA DE SEGURIDAD
Esta elaborado a base de lineas
trigonométricas con diferentes tipos
de espesor, diseñado con
un
Software de Seguridad.

HOLOGRAMA DE SEGURIDAD
Es un diseño de seguridad con efecto
holográfico el cual no se puede
remover (imagen óptica bidimensional
o tridimensional).

NUMERACIÓN CON DIGITO DE CONTROL
Es una numeración formada por
lineas de seguridad con un código de
control alfanumérico obtenida a
traves de un algoritmo muy complejo.

ROSETA DE SEGURIDAD
Elaborado a través de líneas finas
sobrepuestas
personalizadas
formando un fondo minucioso y de
seguridad.

MICROTEXTO
Son palabras o frases minimizadas
que no son legibles a simple vista,
observar con lupa o lente de aumento.

CÓDIGO QR
Permite acceder desde un dispositivo
móvil, de modo ágil y sencillo a una
determinada información de la entidad.

TINTA ULTRAVIOLETA
Los textos en tinta UV, al ser
iluminados con una luz de su misma
naturaleza, adquieren una apariencia
fluorescente.

LINEAS NUMISMÁTICAS
Son un dibujo generado por un
software
especial
que
forma
imagenes apartir de lineas muy finas.

FONDO NUMISMÁTICO
Es una composición de lineas
trigonométricas que pueden incluir
diseños personalizados de la entidad,
la cual evita duplicidad del documento.

CÓDIGO DE BARRAS
Es un código de barras el cual incluye la
numeración única de la etiqueta.

TINTA ÓPTICA VARIABLE
Compuesto por diminutos fragmentos
de metal, cuyo brillo y tono varían de
forma muy evidente al cambiar el
ángulo de observación o la iluminación.

TINTA TERMICROMÁTICA
Cambian de un color dependiendo de la
temperatura, tan solo suba o baje la
temperatura y el color aparece,
desaparece o cambia a otro color.

