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Papel moneda

Cornerstone®
y EdgestoneTM
Duración y rentabilidad

Los billetes estás diseñados
para usarse y para gastarse
y, precisamente por
eso, están condenados
a doblarse, romperse
y ensuciarse. Reducir
la cantidad de billetes
rechazados y deteriorados,
aumentando su duración,
ayuda a reducir la tasa
de sustitución y, en última
instancia, a ahorrar dinero.
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Cornerstone® y Edgestone™
solventan dos de las causas más
comunes de que un billete acabe
apartado de la circulación: las
esquinas dobladas y los bordes rotos.
Cornerstone se sirve de la tecnología
de las filigranas para reforzar las
esquinas de los billetes para que
estos no sean tan propensos
a doblarse. Si lo comparamos con
un billete convencional, la rigidez
es, al menos, un 60 % superior.
Muchos fabricantes cuentan con
licencia para usar esta tecnología,
que ya se emplea en más de
60 países. Por ello, Cornerstone
es la solución más popular a efectos
de aumentar la duración.
Edgestone, por su parte, protege
contra las roturas al incrementar
la densidad de las fibras de
algodón en los bordes largos del
billete. Este incremento refuerza
el billete y dificulta que se pueda
producir o agrandar una rotura.
Con Edgestone, el papel moneda
impreso resulta un 30 % más rígido,
según el método T470 de la TAPPI
(Technical Association of the Pulp
and Paper Industry), la única prueba
estándar del sector que permite
medir la fuerza necesaria para
iniciar una rotura.

Ventajas
• Permite ahorrar dinero, porque
se reduce el número de billetes 		
destruidos por tener las esquinas 		
dobladas o los bordes rotos
• Excelente manipulación e 		
imprimibilidad del papel, 			
ya que las filigranas adicionales 		
hacen que el perfil de las resmas 		
sea particularmente plano

• Mejora el aspecto de los billetes 		
que están en circulación
• Fácil de adoptar - no hace falta 		
ningún cambio en las máquinas 		
procesadoras de billetes
o cajeros automáticos
• Mínimo incremento del coste
• No afecta a los procesos
de impresión

Información técnica
Propiedad

Efecto de Cornerstone® y Edgestone™

Efecto en el peso del papel (gramaje)

Un cierto efecto debido a la mayor
densidad de las zonas protegidas.
Consúltenos para más detalles

Efecto en el grosor del papel

Ninguno

Efecto en la resistencia física

Efecto positivo en la rigidez de las
esquinas y los bordes

Efecto en los procesos de impresión

Ninguno

Compatible con todos los hilos de
seguridad

Sí

Compatible con las láminas
metálicas

Sí

Compatible con las máquinas
procesadoras de billetes

Sí – no necesita modificaciones

Compatible con los cajeros
automáticos

Sí – no necesita modificaciones

Contacto
Para más información sobre
Cornerstone® o Edgestone™, o si desea
conocer mejor nuestra oferta de
elementos de seguridad para

prolongar la duración de sus billetes,
póngase en contacto con
nosotros en la dirección
info@portalspaper.com

