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Ventajas
• Mejor aspecto y rendimiento del 		
documento de seguridad
• Fácil de adoptar

Nuestro papel tiene que
durar más que el documento,
tanto si se trata de un
pasaporte, que se utilizará
muchos años, como si es
una partida de nacimiento,
que tiene que durar
toda la vida.

Dos de las causas más comunes
de los fallos de seguridad en los
sustratos de los documentos son las
esquinas dobladas y los bordes rotos.
Mediante el uso de tecnologías
patentadas, se pueden incluir
filigranas especiales durante
el proceso de fabricación del
papel para reforzar las zonas más
expuestas a la manipulación,
aumentando así la funcionalidad
y rendimiento del papel.
Cornerstone® reduce las
probabilidades de que el papel se
doble añadiendo unas franjas
de filigrana de alta densidad que
añaden rigidez estructural al papel.
Edgestone™ ayuda para evitar que
los bordes se rompan incrementando
estratégicamente el grosor del
papel a lo largo de los bordes de las
páginas del documento.

• 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

Contact
Para más información sobre
Cornerstone® y Edgestone™,
o si desea conocer mejor nuestra

oferta de elementos de seguridad,
póngase en contacto con nosotros en
la dirección info@portalspaper.com

