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Elementos de Seguridad Personalizados
Tickets TITO y Rollos de POS
Tickets TITO
Luz Negra Tinta Azul
Tinta Transparente
• Brilla debajo de una luz ultravioleta (negra)
• Se puede ver sin el uso de una luz negra
• No puede ser fotocopiada o recreada digitalmente

Luz Negra Tinta Amarilla
Tinta Transparente
• Brilla debajo de una luz ultravioleta (negra)
• Se puede ver sin el uso de una luz negra
• No puede ser fotocopiada o recreada digitalmente

Tinta Blanca-Sobre-Blanca
Tinta blanca
• Imita la apariencia y la seguridad de un sello de agua elegante y sutil
• Se puede ver a simple vista
• No puede ser replicada por una fotocopiadora

Tinta Termo Crómica
Cuando se fronta, la tinta activada por temperatura cambiará de un estado
sin color a otro con color
• Tintas en color medio pastel que son activadas por cambio de temperatura
• Cuando la temperatura de superficie regresa a normal esta tinta regresará
a su color original
• Un método rápido de identificar un documento original de uno falsificado
sin ningún aparato especial
• No puede ser fotocopiado o recreado digitalmente

Tinta Fluorescente
Tinta de Neón Brillante
• Tinta única que también agrega un elemento divertido a su diseño personalizado

Numeración Secuencial Única
Numeración Negra
• Autentificación única para monitorear productos individuales

Rollos POS
Tinta Reactiva para Monedas
Tinta blanca opaca
• Se convierte a negra cuando se frota con la esquina de una moneda
o un objeto de metal
• Autentificación instante, especialmente diseñada para Rollos de POS
• Casi imposible de recrear
• No puede ser fotocopiada ni recreada digitalmente

Perforación de Rollos POS
Perforaciones personalizadas a sus especificaciones de diseño o aplicación
• Solo puede ser visible debajo de una luz ultravioleta (negra)
• No puede ser duplicada sin la herramienta de perforación personalizada
o una prensa especial

* Por favor tenga en seguridad características no se pueden colocar sobre
cualquier obra de arte o texto existente en el diseño de su billete
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