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DESCRIPCIÓN

Método de fabricación de sustratos; sustratos ob-
tenidos por este procedimiento y documentos de se-
guridad.

Mejoras en los métodos de fabricación de sustra-
tos.

La presente invención se refiere a mejoras en los
métodos de fabricación de sustratos que pueden usar-
se en diferentes formas y tamaños para diversas apli-
caciones de autenticación o seguridad que combinan
las ventajas de los indicios formados a partir de la me-
talización o desmetalización de un elemento de segu-
ridad y los efectos de cambio de color de materiales
de cristal liquido.

El aumento de popularidad de las fotocopiadoras
en color y otros sistemas de formación de imágenes
y la mejora de la calidad técnica de las fotocopias en
color ha conducido a un aumento en la falsificación
de billetes, pasaportes y tarjetas identificativas, etc.
Por lo tanto, hay necesidad de añadir características
adicionales de autenticación o seguridad a las carac-
terísticas existentes. Ya se han tomado medidas pa-
ra introducir características ópticamente variables en
dicha documentación que no puede reproducirse me-
diante una fotocopiadora. Se solicita también intro-
ducir características que sean distinguibles a simple
vista pero que sean “invisibles” o que se vean de ma-
nera diferente mediante una fotocopiadora. Como el
proceso de fotocopiado típicamente implica dispersar
una alta energía luminosa sobre un documento origi-
nal que contiene la imagen a copiar, una solución sería
incorporar una o más características en el documento
que de lugar a una percepción diferente en la luz re-
flejada y trasmitida, siendo un ejemplo las filigranas
y la potenciación de las mismas.

Se sabe que ciertos materiales de cristal líquido
presentan una diferencia de color cuando se observan
en transmisión y reflexión así como una angularidad
dependiente de la reflexión coloreada. Los materiales
de cristal líquido se han incorporado a documentos,
tarjetas identificativas y otros elementos de seguridad
con vista a crear características ópticas distintivas. El
documento EP-A-0435029 se refiere a un soporte de
datos, tal como una tarjeta identificativa, que com-
prende una capa o película polimérica de cristal lí-
quido en el soporte de datos. El polímero de cristal
líquido está en forma sólida a temperatura ambiente
y típicamente dentro de una estructura laminar. La in-
tención es que la capa de cristal líquido, que se aplica
a un fondo negro demuestre un alto grado de pureza
de color en el espectro reflejado desde todos los án-
gulos de vista. El ensayo automático para verificar la
autenticidad se describe usando propiedades de longi-
tud de onda y polarización de la luz reflejada en una
única medida combinada. Esto tiene la desventaja de
ser ópticamente complejo usando una única medida
reflectiva absoluta que requiere un área de cristal lí-
quido uniforme sobre un fondo negro. El documento
AU-488.652 se refiere también a evitar copias de fal-
sificación introduciendo una característica distingui-
ble ópticamente variable en un elemento de seguri-
dad. Esta patente describe el uso de “tinta” de cris-
tal líquido laminado entre dos capas de una lámina
de plástico. El cristal líquido esta recubierto sobre un
fondo negro de manera que únicamente las longitu-
des de onda de la luz reflejada se observan como co-
lor. La patente se refiere fundamentalmente a cristales

que tienen las características de cambiar de color con
la variación de temperatura.

Los cristales líquidos colestéricos tiene ciertas
propiedades únicas en la fase nemática quiral. Es la
fase nemática quiral la que produce una angularidad
dependiente de la reflexión de color y una diferen-
cia de color cuando se observa como transmisión o
reflexión. Los cristales líquidos colestéricos forman
una estructura helicoidal que refleja circularmente luz
polarizada sobre una banda estrecha de longitudes de
onda. La longitud de onda es una función del grado
de inclinación de la estructura helicoidal que se for-
ma por alineación dentro del material de cristal líqui-
do. Un ejemplo de dicha estructura se describe en la
Figura 1 con el eje helicoidal colestérico en la direc-
ción de la flecha X. La longitud de onda de reflexión
puede afinarse mediante la elección apropiada de la
composición química del cristal líquido. Los materia-
les pueden elegirse para que sean sensibles o no a la
temperatura. Ambas rotabilidades de la luz polarizada
circularmente pueden reflejarse eligiendo los materia-
les correctos y por lo tanto pueden conseguirse altas
reflectividades a longitudes de onda específicas con
dobles capas de cristales líquidos. La longitud de on-
da de la luz reflejada depende también del ángulo de
incidencia, que da como resultado un cambio de color
percibido por el observador cuando el dispositivo se
inclina (Figura 2).

Sobre un fondo oscuro, únicamente se observa el
efecto reflectivo, ya que poca luz se transmite des-
de atrás. Cuando se retira el fondo oscuro o no está
presente y el dispositivo se observa en transmisión, la
intensidad del color transmitido supera a la del color
reflejado.

De la luz que se refleja, una pequeña proporción
se absorbe y el resto se transmite a través del material
de cristal líquido 3. Cuando está configurado correcta-
mente hay un cambio drástico entre el color transmi-
tido en la dirección de la flecha Y y el color reflejado
en la dirección de la flecha Z (Figura 3). La región en
cualquiera de los lados de la capa de cristal líquido 3
en la Figura 3 es un polímero transparente o vidrio.
Para conseguir este efecto el área del sustrato que está
ocupada por el cristal líquido debe ser transparente o
translúcida. Los colores transmitidos y reflejados son
complementarios, por ejemplo, un color verde refleja-
do produce un color magenta transmitido.

En el área de los billetes, y de los elementos o hi-
los de seguridad en particular, el uso de signos desme-
talizados tal como se describe en el documento EP-A
319157 ha demostrado que es muy eficaz para redu-
cir las falsificaciones. Sin embargo, en el negocio de
seguridad siempre es ventajoso esforzarse continua-
mente para encontrar características de seguridad an-
tifalsificación mejoradas nuevas y adicionales. Se de-
sea usar características muy ventajosas de caracteres
desmetalizados y efectos de cambios de color a partir
de materiales de cristal líquido.

De acuerdo con la invención se proporciona un
método de fabricación de un sustrato que comprende
las etapas de aplicar una capa protectora a al menos
una parte de una capa metálica sobre un primer lado
de una película polimérica transparente, retirando el
metal de las áreas no cubiertas por la capa protecto-
ra para formar regiones desmetalizadas y aplicar una
capa adicional para cubrir la capa protectora y las re-
giones desmetalizadas, caracterizado porque la capa
adicional es una capa de material de cristal líquido po-
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limérico, en la que la capa protectora se colorea más
oscura lo que enmascara las áreas metálicas subya-
centes y da lugar a un efecto de cambio de color en
las áreas cubiertas por el material de cristal líquido
polimérico y en las que el contraste entre las regio-
nes metalizadas y desmetalizadas puede distinguirse
claramente.

La invención proporciona también un sustrato he-
cho mediante este método.

Una realización preferida de la presente invención
se describirá ahora, a modo únicamente de ejemplo,
con referencia a los dibujos adjuntos en los que:

La Figura 1 representa una alineación nemática
quiral de material de cristal líquido colestérico;

La Figura 2 muestra cómo la reflexión de un ma-
terial líquido colestérico varía con el ángulo de inci-
dencia;

La Figura 3 representa la transmisión y reflexión
de la luz incidente sobre un material de cristal líquido;

Las Figuras 4 y 5 son secciones transversales a
través de la anchura de dos dispositivos de autenti-
ficación alargados alternativos formados mediante la
presente invención;

La Figura 6 es una vista en planta del dispositivo
de autentificación alargado de la Figura 5;

La Figura 7 es una sección transversal de otra rea-
lización el sustrato 10 que forma parte de una estruc-
tura laminada;

La Figura 8 es una sección transversal de otra rea-
lización del sustrato 10;

Las Figuras 1 a 3 ya se han descrito con detalle
como antecedentes de la presente invención.

Haciendo referencia ahora a la Figura 4, se ilus-
tra un sustrato 10 formado mediante el método de la
presente invención para usarlo en dispositivos de se-
guridad o autentificación. El método requiere una pe-
lícula metalizada que comprende una película poli-
mérica sustancialmente transparente 11 de PET o si-
milares, que tiene una capa opaca de metal 12 sobre
un primer lado de la misma. Una película premetali-
zada adecuada es la película MELINEX S de DuPot,
preferiblemente de un espesor de 19 µm.

La capa metálica 12 se estampa con una capa pro-
tectora 13 que contiene un colorante o pigmento negro
u oscuro. Las capas protectoras adecuadas incluyen
el colorante de BASF Neozapon X51 o el pigmento
(bien disperso) “Negro de Carbono 7” mezclado en un
material con una buena adhesión al metal y resisten-
cia cáustica. La carga de colorante puede ser de hasta
el 50% en peso del recubrimiento final de la capa pro-
tectora 13 dependiendo del espesor de recubrimiento
y de la negrura deseada. Un ejemplo de una clase de
materiales de capa protectora adecuada son copolíme-
ros de cloruro de vinilo/acetato de vinilo tales como
las resinas Ucar de Union Carbide, Sun VHL 31534, o
Wacker Vinnol E 15/45m. La película metalizada es-
tampada 11 se desmetaliza después parcialmente de
acuerdo con un proceso de desmetalización conocido
usando un lacado cáustico que retira el metal en las re-
giones no estampadas con la capa protectora 13. Las
regiones restantes recubiertas con la capa protectora
13 proporcionan una capa negra que es visible cuan-
do la película desmetalizada 11 se observa desde su
primer lado (a lo largo de la flecha Y) intercalada con
regiones transparentes. El metal brillante de las partes
restantes de la capa metálica 12 es únicamente visible
desde el lado opuesto de la película desmetalizada 11
(a lo largo de la flecha X). La capa protectora 13 pue-

de estamparse con la forma de los signos 15 (véase la
Figura 6) tales como palabras, números, patrones y si-
milares; en dicho caso los símbolos resultantes 14 se
metalizaran positivamente, con el metal aún cubierto
por la capa protectora oscura o negra 13. Como al-
ternativa la capa protectora 13 puede estamparse de
manera que forme símbolos negativamente, en cuyo
caso los símbolos resultantes 14 estarán provistos por
las regiones desmetalizadas. Los símbolos 14, forma-
dos sin embargo, son claramente visibles desde am-
bos lados, especialmente en luz transmitida, debido al
contraste entre las regiones de las que se ha retirado
el metal y las regiones opacas restantes.

Una capa 15 de material de cristal líquido poli-
mérico después se recubre, se transfiere o lamina a
la película desmetalizada 11 sobre las partes restantes
sobre la capa protectora negra 13 y las regiones des-
metalizadas. Esto tiene el efecto de producir un efec-
to de desplazamiento de color muy visible cuando el
sustrato acabado 10 se observa en reflexión desde el
primer lado (a lo largo de la flecha Y); y un recubri-
miento parcial de brillo metálico cuando se observa
desde el otro lado (a lo largo de la flecha X).

Los símbolos positivos o negativos transparentes
adicionales 14 pueden observarse en transmisión des-
de cualquiera de los lados. Una capa de un adhesivo
adecuado 16 puede ser necesaria, para este proceso,
aplicada entre la capa protectora 13 y la capa de cris-
tal líquido 15.

Cuando el sustrato mencionado anteriormente 10
o, una banda o hilo hecha del mismo, se incluye en el
papel, el metal restante de la capa 12 no es visible di-
rectamente. Esta oculto mediante el recubrimiento de
enmascaramiento de la capa protectora 13 o el papel,
al que proporciona opacidad, permitiendo de esta ma-
nera que el contraste entre las áreas desmetalizadas y
metalizadas pueda observarse claramente.

Si no se desea un efecto metálico, cuando se ob-
serva desde la parte trasera del papel, puede usarse
un recubrimiento de enmascaramiento adicional así
como la capa negra protectora 13 y un material ade-
cuado para dicho recubrimiento de enmascaramiento
sería Coates 3188XSN o Coates HEliovyl White S90
353. Se sugiere que un peso de recubrimiento típico
esta en la región de 2GSM.

Aunque el uso de un colorante negro o muy os-
curo puede dar lugar a los efectos de desplazamiento
de color más fuertes, pueden generarse otros efectos
usando una capa protectora teñida de otros colores o
una combinación de colores dando lugar a colores de
desplazamiento de color aparente diferentes.

Opcionalmente, otra capa protectora 17 puede la-
minarse a o recubrirse sobre la capa de cristal líquido
15. Dicha capa 17 puede ser un laminado de PET o un
recubrimiento antiarañado. Un recubrimiento antiara-
ñado adecuado seria Wacker vinnol E 15/45M.

El colorante o pigmento negro en la capa protecto-
ra 13 puede ser un material conductor, tal como negro
de carbono, para producir una capa que puede ser le-
gible mecánicamente o conductora. Como alternativa
puede ser un material magnético tal como magneti-
ta para producir una capa magnética que puede ser
legible mecánicamente. Las capas pueden ser de las
formas descritas en los documentos EP-A-0516790 o
WO-A-9825236, por ejemplo.

En otra realización de la invención mostrada en la
Figura 5, únicamente algunas partes de la capa pro-
tectora 13 contienen un colorante o pigmento oscuro
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y algunas partes 18 son sustancialmente claras ya que
contienen bajas concentraciones de o no contienen co-
lorante/pigmento. Cuando se observa desde el primer
lado (a lo largo de la flecha Y), el metal de la capa
metálica 12 puede observarse claramente en las regio-
nes de la capa protectora transparente restante 18, no
afectada por la capa de cristal líquido 17. El efecto de
desplazamiento de color puede observarse únicamen-
te en las regiones de capa protectora coloreadas más
oscuras 13. Esto se muestra en la Figura 6.

Las regiones de capa protectora transparentes 18
pueden contener también un material fluorescente, lu-
miniscente o fosforescente de manera que mientras la
capa metálica 12 puede observarse como metálica a la
luz normal en esas regiones, bajo una luz ultravioleta,
las regiones 18 tienen un color definido.

Pueden usarse materiales fluorescentes en diferen-
tes capas de recubrimientos de la capa protectora. Por
ejemplo, puede proporcionarse un material fluores-
cente en forma de una capa diferente de recubrimiento
sobre la parte superior de las regiones de capa pro-
tectora 13, 18. Como alternativa puede proporcionar-
se un material fluorescente como capa diferente de
recubrimiento sobre la parte trasera (segundo lado)
del sustrato 10 (sobre la superficie de la película 11
opuesta a la superficie metalizada. Cuando un mate-
rial fluorescente está presente en las regiones de capa
protectora transparente 18 y se aplica un recubrimien-
to a la parte frontal o trasera del sustrato 10 el color al
que el material fluorescente fluoresce puede ser igual
o diferente al que fluoresce el material usado en el re-
cubrimiento, para obtener diferentes efectos visuales.
Un material fluorescente puede estar presente también
en las regiones de capa protectora oscuras 13, siendo
el color al que este material fluoresce el mismo o di-
ferente al que fluoresce el material fluorescente en las
regiones de capa protectora transparente 18 y/o los re-
cubrimientos de la parte frontal o trasera.

Adicionalmente, en las regiones 18 en las que el
metal es visible bajo la capa protectora transparente
18 puede incorporarse una estructura holográfica a la
capa metálica.

Otro efecto proporcionado por la invención es que,
cuando se observa desde fuera de los ejes, el color del
cristal líquido cambia ligeramente cuando se hace gi-
rar el sustrato 10. Cuando el sustrato se recubre con
un adhesivo o recubrimiento antiarañado se reduce el
cambio de color. Un adhesivo de base acuosa tal co-
mo una emulsión de acetato de vinilo sería adecuado.
Por lo tanto, si el recubrimiento adhesivo/antiarañado
se aplica en forma de un patrón o diseño, entonces
las regiones recubiertas/no recubiertas pueden apare-
cer como colores diferentes desde fuera de los ejes.
Cuando las regiones no recubiertas cambian de color
con el movimiento del elemento 10 el contraste se ob-
serva más claramente.

Otro efecto que puede usarse de manera útil es
que, cuando el sustrato 10 se araña, cambia de co-
lor (irreversiblemente). El color pasa a longitudes de
onda más largas (por ejemplo, el verde pasa a rojo) y
retiene su capacidad de cambio de color (por ejemplo,
el rojo ahora pasa a verde fuera de los ejes).

El uso de materiales fluorescentes, luminiscentes
o fosforescentes en las partes transparentes 18 de la
capa de capa protectora 13 permite producir unos
efectos interesantes.

El sustrato 10 producido por este método puede
abrirse o cortarse en parches, láminas, bandas, tiras o

hilos para incorporar en sustratos de plástico o papel
de acuerdo con métodos conocidos. Aunque estos se
embeben preferiblemente parcialmente en un sustrato
de papel o plástico, pueden aplicarse a un sustrato o
embeberse totalmente en su interior.

Los especialistas en la técnica entenderán que el
método propuesto puede usarse en combinación con
los enfoques existentes para la fabricación de hilos.
Los ejemplos de construcciones adecuadas que pue-
den usarse incluyen, aunque sin limitación, los citados
en los documentos EP-A-516790, WO-A9825236, y
WO-A-9928852. La Figura 7 ilustra cómo el sustrato
10 puede potenciarse mediante laminación de la es-
tructura básica descrita anteriormente en una estruc-
tura adicional y la Figura 8 muestra un enfoque más
integrado.

La Figura 7 muestra una segunda construcción
que puede ser legible mecánicamente laminada a la
estructura básica. La construcción que puede ser legi-
ble mecánicamente comprende una película poliméri-
ca 11, tal como una base de PET metalizado de 12 µm
11 que se ha desmetalizado selectivamente. En este
ejemplo 2 “líneas laterales” 30 de metal 12 se han de-
jado a lo largo de cada borde de la construcción, aun-
que son posibles otras variantes como se ilustra en la
técnica antecedente citada. Las “líneas laterales” 30
son tales que cuando la construcción final se lamina
al sustrato 10 coinciden únicamente con las regiones
metalizadas. Puede aplicarse una capa protectora 20
sobre las “líneas laterales” 30 para evitar que el metal
sea corroído por la capa magnética 21, que se apli-
ca a continuación. El material magnético solo se apli-
ca sobre las líneas laterales 30 para no oscurecer los
símbolos formados con el sustrato 10. Una capa pro-
tectora adecuada 20 es VHL31534 suministrada por
Sun Chemical aplicada con un peso de recubrimiento
de 2 gsm. Un material magnético adecuado 21 es FX
1021 suministrado por Ferron aplicado con un peso
de recubrimiento de 2-6 gsm. Sobre esto se aplica un
adhesivo de laminación adecuado 19; esto puede ser
igual que para la capa 16 en las construcciones an-
teriores. Toda la construcción se lamina después a la
estructura básica que comprende las capas 11, 12, 13,
16, 15 para formar el sustrato final 10. Si se requiere
un sustrato de alta durabilidad 10 puede ser preferible
aplicar una capa laminada adicional sobre la capa de
cristal líquido polimérica como se ha descrito en los
ejemplos anteriores.

La Figura 8 muestra otro enfoque alternativo a la
formación de una construcción que puede ser legible
mecánicamente del sustrato 10. Aquí, una capa ba-
se de PET metalizada 11 de 12 µm se desmetaliza
con un diseño adecuado 12 de nuevo asegurando que
se dejan líneas laterales 30 a lo largo de cada borde
del hilo. Como se ha descrito anteriormente una ca-
pa protectora negra 13 se usa durante el proceso de
desmetalización. Sobre una capa protectora coloreada
13, preferiblemente negra, puede aplicarse una capa
protectora 20 antes de la aplicación de una capa mag-
nética 21. La capa protectora 20 puede pigmentarse
opcionalmente. Los materiales adecuados y pesos de
recubrimiento son como se describen para la Figura 7.
Finalmente, una capa de cristal líquido polimérico 15
se lamina sobre la parte superior usando un adhesivo
de laminado 16 como se ha descrito anteriormente.

En ambos ejemplos anteriores el material magné-
tico 21 se aplica como líneas laterales a lo largo de
ambos bordes del hilo. Debe observarse también que
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el material magnético 21 puede aplicarse a cualquiera
de los ejemplos descritos en este documento de cual-
quier manera siempre y cuando no oscurezca las re-
giones desmetalizadas y en consecuencia oscurezca
los símbolos 14. Preferiblemente el material magnéti-
co se aplica sobre las capas protectoras 13, 17 o sobre

la parte trasera de la película 11. Pueden usarse diver-
sas construcciones alternativas.

El sustrato 10, o el hilo de seguridad hecho a partir
del mismo, descrito en cualquiera de las realizaciones
anteriores, pueden usarse en un papel de seguridad tal
como billetes.
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REIVINDICACIONES

1. Un método de fabricación de un sustrato (10)
que comprende las etapas de aplicar una capa protec-
tora (13) a al menos una parte de una capa metálica
(12) sobre un primer lado de una película poliméri-
ca transparente (11), retirando el metal de las áreas
no cubiertas por la capa protectora (13) para formar
regiones desmetalizadas y aplicar una capa adicional
para cubrir la capa protectora (13) y las regiones des-
metalizadas, caracterizado porque la capa adicional
es una capa de metal de cristal liquido polimérico (15)
en la que la que la capa protectora (13) está colorea-
da más oscura, lo que enmascara las áreas de metal
subyacentes y da lugar a un efecto de desplazamien-
to de color en las áreas cubiertas por el material de
cristal liquido polimérico (15) cuando se observa en
reflexión desde dicho primer lado y en el que el con-
traste entre las regiones metalizadas y desmetalizadas
puede distinguirse claramente.

2. Un método de acuerdo con la reivindicación (1)
en el que la capa protectora (13) contiene un colorante
o pigmento que es negro.

3. Un método de acuerdo con la reivindicación 1 o
la reivindicación 2 que comprende adicionalmente la
etapa de aplicar una capa protectora transparente (18)
a al menos otra parte de la capa metálica (12).

4. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones anteriores en el que la retirada de
metal en el proceso de desmetalización se realiza con
un lavado cáustico.

5. Un método de acuerdo con una cualquiera con
una de las reivindicaciones anteriores en el que los
símbolos negativos (14) se forman mediante las re-
giones desmetalizadas.

6. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 4 en el que los símbolos po-
sitivos (14) se forman mediante las regiones cubiertas
con la capa protectora.

7. Un método de acuerdo con una cualquiera de las
reivindicaciones anteriores en el que la capa de cristal
liquido polimérico (15) se aplica mediante un proceso
de recubrimiento.

8. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 6 en el que la capa de cristal
liquido polimérico (15) se aplica mediante un proceso
de transferencia.

9. Un método de acuerdo con una de las reivin-
dicaciones 1 a 6 en el que la capa de cristal líquido
polimérico (15) se aplica mediante un proceso de la-
minado.

10. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones anteriores en el que la capa pro-
tectora (13) incorpora un material conductor para pro-
ducir una capa conductora que puede ser legible me-
cánicamente.

11. Un método de acuerdo con una de las reivin-
dicaciones anteriores en el que la capa protectora (13)
incorpora material magnético para producir una capa
magnética que puede ser legible mecánicamente.

12. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 10 en el que el material mag-
nético se localiza en una capa continua o discontinua
sobre la capa protectora (13).

13. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 10 en el que el material mag-
nético se localiza en una capa continua o discontinua
sobre un segundo lado de la película polimérica (11).

14. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones anteriores en el que la capa pro-
tectora (13) comprende una pluralidad de colores di-
ferentes.

15. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones anteriores en el que se incorpora
una estructura holográfica.

16. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones anteriores en el que se incorpo-
ra un material fluorescente, luminiscente y/o fosfores-
cente en la capa protectora (13).

17. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones 3-16 en el que el material fluores-
cente, luminiscente y/o fosforescente se incorpora en
la capa protectora transparente (18).

18. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones anteriores en el que un material
fluorescente se incorpora en una capa sobre la capa
protectora (13, 18).

19. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones anteriores en el que un material
fluorescente se incorpora en una capa sobre un segun-
do lado de la película (11).

20. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones anteriores que incluye adicional-
mente la etapa de laminar a un segundo lado de la
película (11) una construcción que puede ser legible
mecánicamente que tiene una película polimérica par-
cialmente metalizada o desmetalizada (11) que tiene
una tira continua (30) de metal (12) a lo largo de ca-
da borde coincidente con las regiones metálicas cu-
biertas con la capa protectora en las que un material
magnético esta presente en las bandas continuas.

21. Un sustrato (10) que puede obtenerse por el
método de una cualquiera de las reivindicaciones an-
teriores.

22. Un parche, lámina, banda, tira, o hilo formado
a partir del sustrato (10) de la reivindicación 21.

23. Papel de seguridad que incorpora una o más
de los parches, láminas, bandas, tiras o hilos de la rei-
vindicación 22.

24. Un billete hecho a partir del papel de seguri-
dad de la reivindicación 23.
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