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Ventajas
• Permite ahorrar dinero, porque
se reduce el número de billetes 		
destruidos por culpa de
la suciedad
• Mejora el aspecto de los billetes 		
que están en circulación

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.
Platinum® es un estuco de
reimpresión que mejora la resistencia
a la suciedad del papel moneda.
El estuco protege la superficie del
billete contra la suciedad y las
manchas. Los estudios realizados
demuestran que Platinum® es capaz
de prolongar la vida útil de un billete
entre un 30 y un 50 % dependiendo
de las condiciones de circulación.

Contact
Para más información sobre
Platinum®, 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

• Mínimo incremento del coste

• Fácil de adoptar - no requiere 		
cambios de diseño ni ningún
cambio en las máquinas 			
procesadoras de billetes
o cajeros automáticos
• No afecta a los procesos
de impresión del billete

Información técnica
Propiedad

Efecto de Platinum®

Efecto en el peso del papel (gramaje)

Aumento del gramaje para
soportar el peso del estuco de
Platinum®. Consúltenos para más
detalles.

Efecto en el grosor del papel

Ninguno

Efecto en las propiedades físicas

Algunos cambios en función de las
especificaciones actuales.
Consúltenos paramás detalles.

Efecto en los procesos de impresión

Si antes utilizaba papel no
estucado, le podemos asesorar
sobre la adopción de Platinum®
y las consideraciones a tener en
cuenta en cuanto a la impresión

Compatible con todos los hilos
de seguridad

Sí – a excepción de los hilos
lenticulares sin revestimiento

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

