100% HECHO EN PERÚ
- TARJETAS CON MEDIDAS DE SEGURIDD
- CON TINTA ULTRAVIOLETA
- CON FONDOS EN SOFTWARE DE SEGURIDAD
- CON INFORMACIÓN EN MICROTEXTOS

- PERSONALIZADAS

- Tintas Opticamente Variables
- TIEMPOS DE PRODUCCIÓN
- ASESORÍA CONSTANTE

TARJETAS DE SEGURIDAD
PARA IDENTIFICACIÓN
CONTÁCTANOS :

9 8 9154 7 54

www.salmoncorp.com

TARJETAS DE IDENTIDAD DE SEGURIDAD

Combatiendo el Fraude y disminuyendo la falsiﬁcación
con tecnología moderna:
Los documentos de identidad falsiﬁcados siguen planteando graves amenazas

Una preocupación apremiante para los gobiernos y los ciudadanos de todo el mundo
El uso fraudulento de la identidad ﬁsica y de los documentos de viaje ha
permitido una amplia gama de actividades delictivas que presentan
amenazas a la seguridad de los países, sus ciudadanos y la economía
global . Los elementos criminales se disfrazan en el anonimato utilizando
documentos falsiﬁcados para evitar listas de vigilancia no permitidas,
cruzar fronteras ilegalmente, comprar armas, abrir cuentas bancarias
y creditos de cuentas de tarjetas , activar teléfonos celulares y alquilar
autos, departamentos, oﬁcinas bajo identidades falsas.
La capacidad de crear identidades bien documentadas, pero ﬁcticias
proporcionan muchas oportunidades de amenazas invasivas que crean
un daño inconmensurable. Dada la gravedad de las amanazas aumentar
la seguridad y la utilidad de los programas nacionales de identiﬁcación
es una de las preocupaciones mas urgentes de los gobiernos de todo
el mundo

MICROTEXTOS DE SEGURIDAD
ROSETTAS DE SEGURIDAD
Y FONDO EN SOFTWARE DE SEGURIDAD

Nivel 3: Reconocible solo con conocimiento especial y equipo forénsico
Nivel 4: Iimplementado exclusivamente por el vendedor de tarjetas

Guilloches
Impresión Irisada
Microtexto
Tinta opticamente variable
Marca de Agua
Protección Anti Copia
Característica Unica

Nivel
1
1
2
2
1-2
1-2
1
4

Holograma
Kinegram™

Level
1-2
1-3
1-2

Seguridad Personalizada
Personalizacion x debajo de la lámina 1-3
Personalización Invisible a simple vista 2
Aplicaciones Especiales
1-2
1

info@salmoncorp.com
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