LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA SERIE EUROPA

Mírelo de cerca

Fáciles de comprobar y difíciles de falsificar
Los elementos de seguridad mejorados de los nuevos billetes de 5€ los hacen aún más difíciles de falsificar. Al igual que los billetes de la primera serie, los billetes de la serie
Europa pueden comprobarse fácilmente siguiendo el método de tres pasos «TOQUE, MIRE, GIRE».
1

TOQUE

Tacto del papel – La textura del billete es firme y resistente.
Impresión en relieve – Se aprecia una serie de líneas cortas en relieve en los bordes izquierdo y derecho del billete. También se aprecia relieve en el motivo principal,
en las letras y en la cifra grande que indica el valor del billete.
2

MIRE

Marca de agua con retrato – Al mirar el billete al trasluz se hacen visibles un retrato de Europa, el valor del billete y una ventana. Al colocar el billete sobre una
superficie oscura, las zonas claras se oscurecen.
Hilo de seguridad – Al mirar el billete al trasluz, puede verse el hilo de seguridad como una banda oscura.
3

GIRE

Holograma con retrato – Al girar el billete, la banda plateada muestra un retrato de Europa, el valor del billete y una ventana.
Número verde esmeralda – Al girar el billete, el número verde esmeralda produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente. El número también cambia su
color del verde esmeralda al azul oscuro.
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LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA SERIE EUROPA

Fáciles de comprobar y difíciles de falsificar
Los elementos de seguridad mejorados de los nuevos billetes de 5€ y 10€ los hacen aún más difíciles de falsificar. Al igual que los billetes de la primera serie,
pueden comprobarse fácilmente con el método «toque, mire, gire».
1

TOQUE

Toque el papel – La textura del billete es firme y resistente.
Impresión en relieve – Se aprecia una serie de líneas cortas en relieve en los bordes izquierdo y derecho del billete.
También se aprecia relieve en la imagen principal, en las letras y en la cifra grande que indica el valor del billete.
2

MIRE

Marca de agua con retrato – Al mirar el billete al trasluz se hacen visibles un retrato de Europa, el valor del billete y una ventana.
Al colocar el billete sobre una superficie oscura, las zonas claras se oscurecen.
Hilo de seguridad – Al mirar el billete al trasluz, puede verse el hilo de seguridad como una banda oscura.
3

GIRE

Número verde esmeralda – Al girar el billete, el número verde esmeralda produce un reflejo metálico que se desplaza verticamente.
El número cambia su color del verde esmeralda al azul oscuro.
Holograma con retrato – Al girar el billete, la banda plateada muestra un retrato de Europa, el valor del billete y una ventana.
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LA NUEVA CARA DEL EURO
Descubra el nuevo billete de 10€
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El nuevo billete de 10€ entrará en circulación el 23 de septiembre de 2014

www.nuevos-billetes-en-euros.eu
www.euro.ecb.europa.eu

€

BILLETE DE 20€ DE LA SERIE EUROPA: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Fácil de comprobar
Al igual que los billetes de la primera serie, los billetes de la serie Europa pueden comprobarse fácilmente con el método «TOQUE, MIRE y GIRE».
1

TOQUE

Tacto del papel – Toque el billete. La textura es firme y resistente.
Impresión en relieve – Se aprecia una serie de líneas cortas en relieve en los bordes izquierdo y derecho del billete. También se aprecia relieve en el motivo principal,
en las letras y en la cifra grande que indica el valor del billete.
2

MIRE

Marca de agua con retrato – Mire el billete al trasluz. Se aprecia un retrato de Europa, el valor del billete y el motivo principal.
Ventana con retrato en el holograma – Al trasluz, la ventana situada en la parte superior del holograma se vuelve transparente y muestra un retrato de Europa en
ambos lados del billete.
3

GIRE

Número verde esmeralda – Este número brillante produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente. También cambia su color del verde esmeralda al azul oscuro.
Holograma – La banda plateada muestra el valor del billete, el motivo principal y el símbolo €.
Ventana con retrato en el holograma – La ventana situada en la parte superior del holograma muestra un retrato de Europa. Al inclinar el billete, muestra líneas multicolor
alrededor del número que indica su valor. En el reverso, aparecen números multicolor que indican el valor del billete.
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NUEVO BILLETE DE 20€

NUEVO BILLETE DE 50€: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

Fácil de comprobar
Al igual que los billetes de la primera serie, los billetes de la serie Europa pueden comprobarse fácilmente con el método «TOQUE, MIRE y GIRE».
1

TOQUE

Tacto del papel – Toque el billete. La textura es firme y resistente.
Impresión en relieve – Se aprecia una serie de líneas cortas en relieve en los bordes izquierdo y derecho del billete. También se aprecia relieve en el motivo principal,
en las letras y en la cifra grande que indica el valor del billete.
2

MIRE

Marca de agua con retrato – Mire el billete al trasluz. Se aprecia un retrato de Europa, el valor del billete y el motivo principal.
Ventana con retrato en el holograma – Al trasluz, la ventana situada en la parte superior del holograma se vuelve transparente y muestra un retrato de Europa en
ambos lados del billete.
3

GIRE

Número verde esmeralda – Este número brillante produce un reflejo metálico que se desplaza verticalmente. También cambia su color del verde esmeralda al azul oscuro.
Holograma – La banda plateada muestra el valor del billete, el motivo principal y el símbolo €.
Ventana con retrato en el holograma – La ventana situada en la parte superior del holograma muestra un retrato de Europa. Al inclinar el billete, la ventana muestra
líneas multicolor alrededor del número que indica el valor del billete. En el reverso, aparecen números multicolor que indican el valor del billete.
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