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DESCRIPCIÓN

Elemento de seguridad con una capa ópticamente variable y procedimiento para su producción.

La invención se refiere a un elemento de seguridad para la protección de objetos de valor con una capa ópticamente
variable que bajo diferentes ángulos de observación transmite diferentes impresiones de color. La invención se refiere
además a un procedimiento para la producción de un elemento de seguridad de esta clase, un elemento de transferencia,
un papel de seguridad así como un objeto de valor dotado de un elemento de seguridad de esta clase.

Los objetos de valor tales como por ejemplo artículos de marca o documentos de valor se dotan a menudo de
elementos de seguridad para su protección, los cuales permiten la comprobación de la autenticidad del objeto de valor
y que sirven al mismo tiempo como protección contra reproducciones ilícitas. Se entiende por objetos de valor en el
sentido de la presente invención en particular billetes de banco, acciones, títulos de préstamo, títulos, vales, cheques,
billetes de entrada de gran valor o también otros documentos con riesgo de falsificación tales como pasaportes y otros
documentos de identidad, así como elementos de protección de un producto tales como etiquetas, sellos, embalajes y
similares. El concepto de “objeto de valor” abarca en lo sucesivo toda clase de objetos de esta clase, documentos y
medios de protección del producto. El concepto de “papel de seguridad” se refiere a la etapa previa de un documento
de valor que todavía no es apto para la circulación.

Los elementos de seguridad pueden tener por ejemplo la forma de un hilo de seguridad empotrado en un billete
de banco, una banda de seguridad aplicada o un elemento de transferencia autoportante, tal como un parche o una
etiqueta que después de su producción se aplica a un documento de valor.

Para impedir la imitación de los elementos de seguridad, incluso empleando equipos copiadores de color de alta
calidad, los elementos de seguridad llevan a menudo elementos ópticamente variables que le transmiten al observador
una impresión de imagen diferente bajo diferentes ángulos de observación, y muestran por ejemplo una percepción
del color diferente o dibujos gráficos distintos.

A este respecto es conocido el empleo de elementos de seguridad con elementos de capa delgada multicapa en los
que la percepción del color cambia para el observador según el ángulo de observación, y que al inclinar la característica
de seguridad cambia por ejemplo del verde al azul, del azul al magenta o del magenta al verde. Esta clase de variaciones
de color al inclinar un elemento de seguridad se denominan en lo sucesivo como efecto de viraje de color o efecto
color-shift.

La publicación US 3.858.977 describe esta clase de recubrimientos ópticos de interferencia con efecto de viraje
de color con relación a elementos de seguridad. Según la clase y cantidad de capas de la estructura de capas pueden
surgir dos o más efectos de color diferentes que dependen del ángulo de observación.

La publicación WO 99/04983 A1 da a conocer determinadas propiedades de las capas.

Por la publicación WO 03/068525 A1 se conoce un elemento de seguridad para empotrar en o aplicar sobre un
documento de seguridad. El elemento de seguridad presenta un sustrato con una capa de reflejo y en cada lado de la
capa de reflejo un elemento de interferencia con efecto de viraje de color. El elemento de seguridad puede presentar
adicionalmente estructuras de difracción y/o zonas con rotulación en negativo.

Un documento con un material ópticamente variable en el elemento de seguridad se describe también en la publi-
cación WO 00/50249 A1. En este caso, el material ópticamente variable está presente en forma de material de capas
de interferencia o material de cristales líquidos, que también transmite diferentes impresiones de color para distintos
ángulos de observación. Se describe una forma de realización en la que en zonas contiguas se emplean dos materia-
les de cristal líquido con propiedades termocrómicas, que en condiciones ambientales normales presentan el mismo
aspecto, pero que al calentarse muestran respectivamente un cambio de color pasando a colores diferentes.

Si una zona de un elemento de seguridad presenta únicamente un efecto de viraje de color simple, éste a menudo
es sólo poco llamativo y es fácil que no se le preste atención como elemento de autenticidad. Dos zonas contiguas
entre sí que muestren respectivamente un efecto de viraje de color con distinto viraje de color, son ciertamente más
llamativas, pero a menudo el observador las percibe como causantes de confusión.

Partiendo de esto, la invención se basa en el objetivo de describir un elemento de seguridad genérico con alto grado
de seguridad contra falsificaciones, que evite los inconvenientes del estado de la técnica.

Este objetivo se resuelve por el elemento de seguridad que presenta las características de la reivindicación principal.
En las reivindicaciones subordinadas se describe un procedimiento de producción del elemento de seguridad, un
elemento de transferencia, un papel de seguridad así como un objeto de valor dotado de un elemento de seguridad de
esta clase. Otros perfeccionamientos de la invención constituyen el objeto de las reivindicaciones subordinadas.

De acuerdo con la invención está dispuesta una capa de tinta semitransparente en una zona de recubrimiento,
encima de la capa ópticamente variable, estando adaptada la percepción del color de la capa ópticamente variable al
observarla en condiciones de observación predeterminadas, a la impresión de la capa de tinta semitransparente en la
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zona de recubrimiento. Para ello la invención se basa en la idea de emplear una combinación de dos zonas de color que
desde una determinada dirección de observación presente en un efecto muy semejante, y en las que la percepción del
color de una de las zonas varía al inclinarla, mientras que la otra zona mantiene un color constante. Una combinación
de esta clase resulta ópticamente atractiva, no necesita explicación para el usuario y ofrece además un alto grado de
seguridad contra falsificaciones.

La vecindad inmediata entre la zona de color variable y la zona de color constante refuerza el carácter ópticamente
llamativo y dirige así la atención del observador hacia el elemento de seguridad. La zona de color constante forma
al mismo tiempo un polo de reposo visual y un punto de comparación para la zona de color variable al efectuar la
comprobación de la autenticidad. La combinación de los dos efectos de color inmediatamente contiguos dificulta la
reproducción del elemento de seguridad ya que no se pueden emplear ya directamente tintas libremente disponibles o
láminas con efecto de viraje de color.

El empleo de una capa de tinta semitransparente provoca, en comparación con el empleo de capas de tinta cubrien-
tes, una asimilación notablemente más intensa de las impresiones de color de la capa ópticamente variable y de la zona
de recubrimiento, bajo las condiciones de observación predeterminadas. En particular se pueden captar, tal como se
describirá más adelante con detalle, inevitables oscilaciones de color de la capa ópticamente variable dentro de una
serie de fabricación, y se puede ajustar la brillantez y luminosidad en la zona de recubrimiento a los elevados valores
típicos de las capas ópticamente variables.

En una realización preferida, la capa de tinta semitransparente presenta en una gama del espectro en la que la
percepción del color de la capa ópticamente variable está ajustada a la percepción del color de la capa de tinta semi-
transparente, una transparencia a la luz entre el 60% y el 100%, más preferentemente entre el 80% y el 100%.

La capa de tinta semitransparente se puede aplicar de diversos modos, y ventajosamente está aplicada sobre la capa
ópticamente variable por estampado, por ejemplo por serigrafía, huecograbado, flexografía u otro procedimiento de
impresión adecuado.

Para incorporar características adicionales en el elemento de seguridad, la capa de tinta semitransparente está
presente en forma de signos, dibujos o códigos en las realizaciones preferentes. La capa de tinta semitransparente
puede presentar también ella misma zonas en forma de signos, dibujos o códigos.

Se puede conseguir un efecto especialmente atractivo si la capa ópticamente variable y la capa de tinta semitrans-
parente están ajustadas entre sí de tal modo que al observar ortogonalmente el elemento de seguridad, la percepción
del color de la capa ópticamente variable equivalga fuera de la zona de recubrimiento esencialmente a la percepción
del color de la capa de tinta semitransparente en la zona de recubrimiento. En el caso de observación ortogonal, que
resulta a menudo durante la primera percepción de un elemento de seguridad aplicado sobre un objeto de valor, las
zonas de color variable y las zonas de color constante transmiten primeramente esencialmente la misma percepción
del color. Al inclinar el elemento de seguridad cambia la percepción del color en la zona de color variable mientras
que permanece invariable en la zona de recubrimiento de color constante.

En lugar de estar equipado el elemento de seguridad conforme a la invención con una capa de tinta semitranspa-
rente, también lo puede estar con una capa de tinta tramada. De este modo se consigue en comparación con el empleo
de capas de tinta que cubran toda la superficie, también un ajuste a las impresiones de color de la capa ópticamente
variable y de la zona de recubrimiento, en las condiciones de observación predeterminadas. Con ayuda del tramado se
obtiene por lo tanto una especie de semitransparencia de la capa de tinta, de modo que en la zona de recubrimiento de
color constante se pueden emplear también capas de tinta con recubrimiento. En formas de realización preferidas, la
capa de tinta tramada está presente como trama negativa, trama positiva o trama de líneas.

La capa ópticamente variable puede consistir en una capa individual, si bien por lo general está formada por varias
capas parciales para conseguir efectos ópticamente variables, especialmente atractivos.

En una variante preferida de la invención, la capa ópticamente variable está formada por un elemento de capa
delgada con efecto de viraje de color, que contiene preferentemente una capa de reflexión, una capa de absorción
y una capa distanciadora dieléctrica dispuesta entre la capa de reflexión y la capa de absorción. En esta clase de
elementos de capa delgada el efecto de viraje de color se basa en efectos de interferencia que dependen del ángulo de
observación debidos a reflexiones múltiples en las diferentes capas parciales del elemento. La diferencia de recorrido
de la luz reflejada en las distintas capas depende por una parte del espesor óptico de la capa distanciadora dieléctrica,
que determina la separación entre la capa de absorción y la capa de reflexión, y por otra parte varía según el respectivo
ángulo de observación.

Dado que la diferencia de recorrido es del mismo orden de magnitud de la longitud de onda de la luz visible, se
obtiene para el observador una percepción del color que depende del ángulo, debido a que se borran e intensifican
determinadas longitudes de onda. Mediante una elección adecuada del material y espesor de la capa distanciadora
dieléctrica se pueden diseñar multitud de diferentes efectos de viraje de color, por ejemplo efectos de viraje en las que
la percepción del color cambia según el ángulo de observación pasando del verde al azul, del azul al magenta o del
magenta al verde.
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El elemento de capa delgada puede presentar alternativamente una estructura de capas que además de una capa
de reflexión comprenda una capa distanciadora dieléctrica realizada parcialmente absorbente. En este caso se puede
prescindir de una capa de absorción adicional.

La capa de reflexión del elemento de capa delgada está formado preferentemente por una capa metálica opaca o
semitransparente. Como capa de reflexión se puede emplear una capa que al menos por zonas sea magnética, de modo
que se puede integrar otro material de autentificación sin tener que exigir para ello una capa adicional en la estructura
de capas.

La capa de reflexión puede presentar también escotaduras en forma de dibujos, signos o codificaciones, que for-
man zonas transparentes o semitransparentes en el elemento de capa delgada. En las zonas de escotadura transparentes
o semitransparentes se produce para el observador un contraste llamativo con el efecto de viraje del color circun-
dante. En particular los dibujos, signos o codificaciones pueden brillar con gran intensidad luminosa, iluminados por
transparencia, si el elemento de capa delgada está aplicado sobre un soporte transparente.

El elemento de capa delgada también puede estar formado por capas de absorción y capas distanciadoras die-
léctricas superpuestas, pudiendo haber también varias capas de absorción y distanciadoras superpuestas alternando
entre sí. En lugar de capas de absorción alternantes y capas distanciadoras dieléctricas pueden estar previstas también
exclusivamente capas distanciadoras dieléctricas, en cuyo caso las capas directamente contiguas presentan unos ín-
dices de refracción muy diferentes, para obtener un efecto de viraje de color. Los índices de refracción de las capas
distanciadoras dieléctricas contiguas entre sí se diferencian convenientemente por lo menos en 0,03.

La capa distanciadora dieléctrica está formada preferentemente por una capa impresa o por una lámina ultra-
delgada, en particular una lámina de poliéster estirada.

Alternativa o adicionalmente a las escotaduras en la capa de reflexión se pueden presentar también escotaduras en
forma de dibujos, signos o codificaciones la capa de absorción y/o la capa distanciadora. En las zonas escotadas de la
capa de absorción o de la capa distanciadora no se produce efecto de viraje de color.

El elemento de capa delgada formado por capas parciales puede estar presente también en forma de pigmentos o
partículas con un tamaño de partículas, distribución de partículas o factor de forma adecuado, que se pueden mezclar
con otros materiales, en particular con una tinta de imprenta.

En otra variante de la invención, también preferida, la capa ópticamente variable contiene una o varias capas de
un material de cristal líquido, en particular de un material de cristal líquido colestérico. El material de cristal líquido
está presente para ello convenientemente en forma de material polímero de cristal líquido o en forma de pigmentos
empotrados en una matriz de aglutinante.

En otra variante de la invención también preferida, la capa ópticamente variable está formada por una estructura
de difracción. En esta variante, la estructura de difracción y la capa de tinta semitransparente están ajustadas entre
sí convenientemente de tal modo que al observarlas bajo un ángulo de observación predeterminado, no ortogonal,
provocan esencialmente la misma percepción del color. En caso de observación ortogonal, el elemento de seguridad
conforme a la invención le presenta al observador primeramente dos impresiones de color diferentes, que se asemejan
al inclinar hasta que las impresiones de color de la zona de color variable y de la zona de color constante coincidan en
la dirección de observación predeterminada.

En una realización ventajosa la estructura de difracción forma una retícula para la representación de una imagen
de colores sólidos que presenta una pluralidad de zonas de color sólido, que al iluminar la imagen de la retícula brillan
con un color sólido deseado.

Los dibujos de retícula con una constante de retícula dada solamente difractan la luz de una determinada longitud
de onda en la dirección de observación, de modo que los campos de la retícula ocupadas con el dibujo de retícula
uniforme brillan siempre en uno de los colores del espectro. Para poder representar mediante imágenes de retícula
los colores que aparecen en la naturaleza, los llamados “colores sólidos”, se representan estos colores sólidos como
mezcla de determinados colores básicos. Dado que el ojo humano tiene tres sistemas de conos diferentes con zonas de
sensibilidad que se solapan en la parte roja, verde y azul del espectro visible, la forma de proceder usual es el de elegir
como colores básicos los colores rojo, verde y azul. En las zonas de los colores sólidos de una imagen de retícula se
definen entonces pequeñas subzonas en las que se incorporan por ejemplo tres retículas diferentes que difractan la luz
roja, verde y azul en la dirección de observación deseada. Las partes de superficie ocupadas con los dibujos de retícula
se eligen de acuerdo con las proporciones de rojo, verde y azul de los respectivos colores sólidos.

En un perfeccionamiento de la invención, el elemento de seguridad contiene como mínimo otra capa adicional
dotada de una característica de seguridad. La por lo menos una otra capa puede comprender ventajosamente una mi-
croestructura ópticamente efectiva que está dispuesta debajo de la estructura de capas a base de capa ópticamente
variable y capa de tinta semitransparente. En particular, la microestructura ópticamente efectiva puede estar realizada
como estructura de difracción. Así se pueden realizar por ejemplo hologramas de viraje de color en los que el efecto
de viraje de color de la capa ópticamente variable se combina con un efecto holográfico. Alternativamente, la micro-
estructura ópticamente efectiva puede ser también una estructura mate, que no muestra durante la observación ningún
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efecto de difracción, sino únicamente tiene un efecto de dispersión. En otra realización ventajosa, la microestructura
ópticamente efectiva puede estar formada por una disposición de microespejos, microlentes o similares.

Con el fin de permitir efectuar una comprobación automática de la autenticidad y eventualmente una determinación
y tratamiento sensorial más profundo de los objetos de valor equipados con el elemento de seguridad, la por lo menos
una capa adicional puede contener también sustancias características legibles a máquina, en particular materiales
magnéticos, eléctricamente conductores, fosforescentes, fluorescentes u otras sustancias luminiscentes.

En una realización ventajosa, el elemento de seguridad presenta un sustrato sobre el cual están dispuestas la capa
ópticamente variable y la capa de tinta semitransparente. Este sustrato puede estar formado en particular por una
lámina de plástico.

El elemento de seguridad es preferentemente un hilo de seguridad, una banda de seguridad, una cinta de seguridad,
un parche o una etiqueta para aplicar sobre un papel de seguridad, documento de valor o similar.

La invención comprende también un procedimiento para la producción de un elemento de seguridad de la clase
antes descrita, en el cual se dispone una capa de tinta semitransparente en una zona de transición, sobre una capa ópti-
camente variable que transmita diferentes impresiones de color bajo distintos ángulos de observación. La percepción
del color de la capa ópticamente variable, al observarla bajo unas condiciones de observación predeterminadas, está
adaptada para ello a la percepción del color de la capa de tinta semitransparente en la zona de recubrimiento.

La capa de tinta semitransparente se imprime en el procedimiento objeto de la invención ventajosamente sobre
la capa ópticamente variable. Parece adecuado aplicar la capa ópticamente variable propiamente dicha sobre un sus-
trato, en particular imprimiéndola. Al utilizar un sustrato transparente existe también la posibilidad de imprimir éste
primeramente con la capa de tinta semitransparente sobre la cual se aplica entonces la capa ópticamente variable, en
particular se puede imprimir sobre ella.

En unos perfeccionamientos ventajosos, la capa ópticamente variable y/o la capa de tinta semitransparente se dotan
de escotaduras en forma de dibujos, signos o codificaciones.

La invención comprende además un elemento de transferencia para aplicar sobre un papel de seguridad, docu-
mento de valor o similar, que está equipado con un elemento de seguridad de la clase antes descrita. El elemento de
transferencia presenta preferentemente una lámina de soporte sobre la cual se prepara el elemento de seguridad si-
guiendo el orden inverso al que tendrá posteriormente estando aplicado sobre el papel de seguridad el objeto de valor,
y a continuación se transfiere mediante una capa adhesiva, por ejemplo una capa de pegamento o de esmalte, sobre
el papel de seguridad o el objeto de valor en un procedimiento de estampado en caliente con los contornos del perí-
metro deseado. Parece por lo tanto adecuado aplicar primeramente la capa de tinta semitransparente sobre la lámina
de soporte, en particular imprimirla. La capa ópticamente variable se imprime entonces ventajosamente sobre la capa
de tinta semitransparente. Alternativamente también se puede aplicar la capa ópticamente variable al vacío o de otra
forma adecuada. La lámina de soporte independiente se puede retirar entonces de la estructura de capas del elemento
de seguridad una vez efectuada la transferencia. Alternativamente se puede dejar la lámina de soporte como capa de
protección como componente fijo del elemento de seguridad sobre la estructura de capas. Opcionalmente se puede
prever entre el elemento de seguridad y la capa de soporte una capa de desprendimiento o separación, por ejemplo una
cera.

Un papel de seguridad para la producción de documentos de seguridad tales como billetes de banco, documentos
de identidad o similares está equipado preferentemente con un elemento de seguridad de la clase antes descrita. El
papel de seguridad puede comprender en particular un sustrato de soporte de papel o plástico.

La invención se refiere también a un objeto de valor, tal como un artículo de marca, un documento de valor
o similares, que está dotado de un elemento de seguridad como el antes descrito. El objeto de valor puede ser en
particular un papel de seguridad, un documento de valor o un embalaje de producto.

Otros ejemplos de realización y ventajas de la invención se explican a continuación sirviéndose de las Figuras,
en cuya representación se ha renunciado a una reproducción fiel a la escala o a las proporciones, para incrementar la
capacidad demostrativa.

Las Figuras muestran:

Figura 1: una representación esquemática de un billete de banco con un hilo de seguridad empotrado y un elemento
de transferencia pegado encima, ambos según un ejemplo de realización de la invención,

Figura 2: una vista en planta de una zona parcial del hilo de seguridad de la Figura 1,

Figura 3: una sección a través del hilo de seguridad de la Figura 2 a lo largo de la línea III-III,

Figura 4: un diagrama que muestra los espectros de reflexión de un elemento de capa delgado solo y después de
imprimir una capa de tinta semitransparente, en la gama de longitudes de onda de 300 nm a 2.000 nm,
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Figura 5: una sección a través de un material de transferencia conforme a la invención,

Figura 6: una representación más detallada del elemento de transferencia de la Figura 1, visto en planta,

Figura 7: un hilo de seguridad de holograma según otro ejemplo de realización de la invención, visto en sección,

Figura 8: la estructura de capas del elemento de seguridad conforme a la invención con una estructura de cristal
líquido como capa ópticamente variable, y

Figura 9: la estructura de capas de un elemento de seguridad conforme a la invención con una estructura de difrac-
ción como capa ópticamente variable,

Figura 10: un diagrama que muestra el espectro de transmisión de una lámina de plástico transparente impresa con
una capa de tinta semitransparente, en el campo de longitudes de onda de 300 nm a 750 nm.

La invención se explica a continuación con mayor detalle y mediante el ejemplo de un billete de banco. La Figura
1 muestra al respecto una representación esquemática de un billete de banco 10 con dos elementos de seguridad 12 y
16, que están formados cada uno según un ejemplo de realización de la invención. El primer elemento de seguridad
representa un hilo de seguridad 12, que sobresale por la superficie del billete de banco 10 en determinadas zonas de
ventana 14, mientras que en las zonas situadas entremedias está empotrado en el interior del billete de banco 10. El
segundo elemento de seguridad está formado por un elemento de transferencia 16 de forma cualquiera, pegado encima.

La estructura del hilo de seguridad 12 se explica a continuación con mayor detalle haciendo referencia a las Figuras
2 y 3. La Figura 2 muestra para ello una vista en planta de una zona parcial del hilo de seguridad 12, y la Figura 3
representa una sección a través del hilo de seguridad a lo largo de la línea III-III de la Figura 2.

El hilo de seguridad 12 contiene un elemento de capa delgada 20 con efecto de viraje de color, que está aplicado
sobre una lámina de soporte transparente 22. El elemento de capa delgada ópticamente variable 20 comprende una
capa de reflexión 24 formada por una capa opaca de aluminio, una capa distanciadora 26 ultradelgada aplicada sobre
la capa de reflexión y una capa de absorción 28 parcialmente transparente, por ejemplo de cromo. Tal como se ha
explicado anteriormente, el efecto de viraje de color del elemento de capa delgada 20 está basado en los efectos de
interferencia causados por reflexiones múltiples en las diferentes capas parciales 24, 26, 28 del elemento.

Una mitad del hilo de seguridad 12 forma una zona de recubrimiento 32, en la que hay una capa de tinta semitrans-
parente 34 impresa sobre el elemento de capa delgada 20. En la zona inmediatamente contigua 36 no recubierta, la
capa ópticamente variable 20 está presente sin capa de tinta sobreimpresa. El elemento de capa delgada 20 y la capa de
tinta 34 están ajustadas entre sí de tal modo que con un ángulo de observación ortogonal provoquen sensiblemente la
misma percepción del color. La percepción del color del elemento de capa delgada 20 para un ángulo de observación
ortogonal se designa en lo sucesivo también como color de viraje ortogonal.

Al inclinar el hilo de seguridad 12 cambia la percepción del color del elemento de capa delgada 20 en la zona no
recubierta 36 mientras que en la zona de recubrimiento 32 la percepción del color se mantiene casi invariable. Mediante
una combinación de este tipo de una zona de color variable con una zona de color constante inmediatamente contigua
se incrementa de modo importante el carácter llamativo visual del efecto de viraje de color, ya que el ojo humano
reacciona más ante las diferencias de color que se producen que ante la alteración de color propiamente dicha. Por
lo tanto, la atención visual del observador es atraída más intensamente sobre el elemento de seguridad. La forma de
actuación del elemento de seguridad no necesita explicación, de modo que se puede comprobar sin problemas por
cualquiera en cuanto a su autenticidad.

La combinación de un elemento de color en reposo con un elemento de viraje de color se percibe en general como
muy atractiva ópticamente. Para los potenciales falsificadores, la combinación de los dos efectos de color inmedia-
tamente contiguos supone una notable dificultad para la imitación, ya que no se pueden emplear tintas libremente
disponibles o láminas con efectos de viraje de color.

El empleo conforme a la invención de una capa de tinta semitransparente 34 presenta diversas ventajas que a
continuación se explicarán con detalle.

El empleo de una capa de tinta semitransparente 34 da lugar a un ajuste adicional de la percepción del color del
elemento de capa delgada 20 en la zona no recubierta 36 y de la percepción del color de la capa de tinta semitranspa-
rente 34 en la zona de recubrimiento 32. Mientras que el lugar de color de la capa de tinta semitransparente impresa
34 se puede ajustar con gran precisión y reproductibilidad, el color de viraje ortogonal en el que aparece el elemento
de capa delgada bajo un ángulo de observación ortogonal, varía por lo general algo debido a las variaciones en la
fabricación de un elemento de seguridad a otro elemento de seguridad. Estas variaciones de color, que se deben a
la sensibilidad extremadamente alta del color visible bajo un ángulo ortogonal sobre el espesor de capa de la capa
distanciadora dieléctrica, son ciertamente pequeñas, pero perfectamente perceptibles a simple vista.

Si de acuerdo con la invención la capa de tinta 34 se ha realizado semitransparente entonces el color de viraje
ortogonal del elemento de capa delgada 20 se transluce parcialmente a través de la capa de tinta 34 y contribuye a la
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impresión general de color del elemento de seguridad en la zona de recubrimiento 32 en caso de observación ortogonal.
Si ahora el color de viraje ortogonal del elemento de capa delgada 20 varía ligeramente en la zona no recubierta 36 de
un elemento de seguridad a otro elemento de seguridad, entonces también varía correspondientemente la percepción
del color en la zona de recubrimiento 32 debido al componente que se transluce. La percepción del color global en la
zona de recubrimiento 32 se adapta así a la percepción del color en la zona no recubierta 36.

La contribución del color de viraje ortogonal a la percepción del color general se ilustra en el diagrama de la
Figura 4 que muestra el espectro de reflexión 40 del elemento de capa delgada 20 en la zona no recubierta 36 bajo un
ángulo de observación ortogonal. También está representado el espectro de reflexión 42 de la combinación a base del
elemento de capa delgada 20 y de la capa de tinta semitransparente 34, en la zona de recubrimiento 32. Se observa
claramente que la percepción del color del elemento de capa delgada 20 permanece visible a través de la capa de
tinta semitransparente 34, y contribuye a la percepción del color general. Para una observación ortogonal, se puede
conseguir una excelente coincidencia de las impresiones de color en las dos zonas, a pesar de las inevitables pequeñas
oscilaciones de espesor de la capa distanciadora.

La capa de tinta semitransparente 34 sin embargo solamente es muy traslúcida en el caso de un ángulo de obser-
vación casi ortogonal. En caso de ángulos de observación más inclinados, refleja notablemente mayor cantidad de luz
en comparación con una observación ortogonal, de modo que la proporción de luz del elemento de capa delgada 20
situado debajo queda relegado al fondo.

En conjunto, la contribución de color del elemento de capa delgada 20 que trasluce en la zona de recubrimiento
32 contribuye en caso de observación ortogonal al ajuste de las impresiones de color de las dos zonas contiguas. En el
caso de un ángulo de observación inclinado, la contribución de color que trasluce queda relegada al fondo, de modo
que entonces domina la contribución de color constante de la capa de tinta semitransparente 34 en la impresión de
conjunto de la zona de recubrimiento 32.

La contribución de color de la capa de tinta semitransparente se explica a continuación con mayor detalle mediante
un espectro de transmisión 46 ilustrado en la Figura 10 de una lámina de plástico transparente con estampado de color.
La capa de tinta semitransparente, que en el ejemplo es una tinta de imprenta roja, presenta muy buena transparencia
en la gama espectral roja (aprox. 90%), mientras que por ejemplo en la gama espectral verde y para una longitud de
onda de aproximadamente 550 nm sólo presenta una transparencia a la luz de aproximadamente un 15%. El efecto
conforme a la invención resulta eficaz precisamente por esta diversidad de transmisión espectral. En particular, la
percepción del color de la capa de tinta semitransparente se adapta bien en la zona de recubrimiento a un color de
viraje situado debajo, que por ejemplo aparece como magenta en el caso de un ángulo de observación ortogonal, ya
que la capa de tinta semitransparente es casi transparente en la respectiva gama espectral. En cambio si se observa el
elemento de seguridad bajo otro ángulo de inclinación, entonces la percepción del color del color de viraje cambia
por ejemplo de magenta a verde. La capa de tinta semitransparente presenta en esta gama de longitudes de onda una
transparencia considerablemente menor, de modo que la contribución de color del color de viraje que trasluce pasa a
un segundo plano y en su lugar domina la contribución de color constante de la capa de tinta situada encima.

Otra ventaja del empleo de capas de tinta semitransparentes consiste en el ajuste de la brillantez de las dos zonas
parciales 32 y 36. La capa de reflexión 24 del elemento de capa delgada 20 generalmente está realizado de tal modo
que refleja aproximadamente el 90% de la luz incidente, por lo que el efecto de viraje de color aparece en la zona no
recubierta 36 con gran claridad y mucho brillo. El valor de luminancia o valor L dentro del espacio de color CIELab,
que indica esencialmente la proporción de luz reflejada, es por lo tanto muy elevado en la zona no recubierta 36. Las
tintas de imprenta usuales no alcanzan una brillantez tan elevada ni unos valores L tan altos.

En el caso de utilizarse una tinta de imprenta opaca para el recubrimiento, la percepción del color del color de
viraje ortogonal y de la tinta de imprenta serán muy diferentes, incluso si los lugares de color (expresados por la
información de color rojo-verde a y la información de color azul-amarillo b en el sistema CIELab) son casi iguales. En
el caso de emplear una capa de tinta semitransparente se obtiene en la zona de recubrimiento 32 una contribución de
luz adicional del elemento de capa delgada 20, de modo que aumenta su brillantez y así se asemeja más a la percepción
del color de la zona no recubierta 36.

La estructura de la capa de interferencia del elemento de capa delgada (20) es además extraordinariamente plano,
de modo que la zona no recubierta 36 también presenta un elevado brillo y actúa casi como un espejo de color.
En comparación con esto, el brillo de las tintas de imprenta es considerablemente menor. En el caso de tintas de
imprenta opacas esta diferencia de brillo se manifiesta claramente para un observador, incluso si los lugares de color
(nuevamente expresados por a y b en el sistema CIELab) casi coinciden. Mediante el empleo de una capa de tinta
semitransparente 34 aumenta el brillo en la zona de recubrimiento 32, gracias al elemento de capa delgada 20 de
alto brillo que trasluce, de modo que la impresión visual para el observador se asemeja a la impresión de la zona no
recubierta 36.

En la capa de reflexión 24 del elemento de capa delgada 20 se han introducido en el ejemplo de realización de
las Figuras 2 y 3 unas escotaduras 30 que pueden formar por ejemplo unas letras en negativo. En la zona de estas
escotaduras 30, el elemento de capa delgada 20 es transparente, de modo que se obtiene adicionalmente a los efectos
ya descritos un efecto de contraste llamativo visto por transparencia.
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Si sobre el objeto de valor que se trata de proteger se aplica un elemento de seguridad tal como el elemento de
transferencia 16 de la Figura 1 en forma de un parche o banda, se preparará convenientemente primero en forma de
material de etiqueta o material de transferencia, se desprende con la forma deseada y se transfiere entonces al objeto
que se trata de proteger. Un ejemplo de un tal material de transferencia está representado en la Figura 5 en sección, y
el elemento de transferencia 16 desprendido y pegado sobre el objeto de valor está representado en la Figura 6 en una
vista en planta.

El material de transferencia 50 contiene una capa de soporte 52, en particular una lámina de plástico sobre la cual
está aplicada la estructura de capas 54 a base de la capa ópticamente variable y la capa de tinta semitransparente. Para
ello puede ser ventajoso prever una capa de separación 56 entre la estructura de capas 54 y la capa de soporte 52. En
la estructura de capas 54 del material de transferencia está prevista una capa adhesiva 58, por ejemplo una capa de
adhesivo de fusión en caliente, mediante la cual se puede fijar el elemento de seguridad sobre el objeto que se trata de
proteger.

Para efectuar la transferencia se coloca el material de transferencia 50 sobre el objeto y se activa la capa de adhesivo
58, por ejemplo mediante calor. A continuación se retira la capa de soporte 52 del objeto de modo que sólo queda sobre
el objeto que se trata de proteger la estructura de capas pegada 54. La secuencia de capas de la estructura de capas
54 se invierte al pegarlo sobre el objeto que se trata de proteger, en comparación con el emplazamiento en el material
de transferencia 50, de modo que la capa de tinta semitransparente que queda encima sobre el objeto, se ha de aplicar
durante la fabricación del material de transferencia antes de aplicar la capa variable sobre la capa de soporte 52.

La Figura 6 muestra el elemento de transferencia 16 desprendido y pegado en una vista en planta. El elemento de
transferencia contiene, igual que el hilo de seguridad de las Figuras 2 y 3, un elemento de capa delgada 60 ópticamente
variable con efecto de viraje de color, y una capa de tinta semitransparente 62 aplicada por zonas sobre el elemento de
capa delgada 60.

En el ejemplo de realización, el elemento de capa delgada 60 y la capa de color 62 están formados por discos cir-
culares concéntricos, recubriendo la capa de tinta semitransparente 62 solamente la parte central interior del elemento
de capa delgada 60. En la zona exterior 64 que no está recubierta, donde el elemento de capa delgada 60 está presente
sin recubrimiento por una capa de color, se han aplicado escotaduras 66 en forma de los caracteres “PL 2004” en la
capa de reflexión del elemento de capa delgada 60, que vistos por transparencia aparecen claros.

El elemento de capa delgada 60 y la capa de tinta semitransparente 62 también están ajustados entre sí en este
ejemplo de realización de modo que con un ángulo de observación ortogonal provocan sensiblemente la misma per-
cepción del color. En caso de observación ortogonal, todo el disco circular del elemento de capa delgada 60 aparece
con una percepción del color uniforme. Al inclinar el elemento de transferencia 16 cambia la percepción del color del
anillo exterior que no está recubierto, debido al efecto de viraje de color del elemento de capa delgada 60, mientras
que el disco circular interior recubierto de la capa de tinta semitransparente 62 permanece con color constante.

El elemento de seguridad del ejemplo de realización mostrado en la Figura 7 representa un hilo de seguridad de
holograma 70, en el que una capa ópticamente variable con efecto de viraje de color está dotada adicionalmente de
una microestructura óptica plana. Esta microestructura puede ser por ejemplo una estructura de difracción 74. Para
ello se ha aplicado sobre una lámina de soporte 76 una capa de barniz de estampado 78 en el cual está estampada la
estructura de difracción deseada 74.

El elemento de capa delgada 72 cuya estructura de capas puede estar formada por ejemplo tal como se indica en la
Figura 3, va aplicado sobre la capa de barniz de estampado 78.

Sobre una zona parcial del hilo de seguridad de holograma 70 va aplicada una capa de tinta semitransparente
80, estando en la capa de tinta semitransparente 80 y el elemento de capa delgada 72 ajustados entre sí de tal modo
que con un ángulo de observación ortogonal provocan sensiblemente la misma percepción del color. Además de los
efectos descritos con relación a las Figuras 2 y 3, el hilo de seguridad de holograma 70 muestra un efecto holográfico
combinado con el efecto de viraje de color.

En los ejemplos de realización descritos hasta aquí, la capa ópticamente variable está formada siempre por un
elemento de capa delgada con efecto de viraje de color. La combinación conforme a la invención a base de una capa
óptica variable y una capa de tinta semitransparente no se limita sin embargo a tales realizaciones, sino que también se
puede emplear en todas las demás clases de capas ópticamente variables, tal como se muestra a continuación mediante
el ejemplo de una estructura de crista líquido (Figura 8) y una estructura de difracción (Figura 9).

La Figura 8 muestra la estructura de principio de las capas de un elemento de seguridad 90 conforme a la invención,
en el que la capa ópticamente variable contiene una o varias capas de material de cristal líquido. Para ello, una lámina
plana 92, por ejemplo una lámina PET de buena calidad superficial, está dotada de una capa de fondo oscura 94,
absorbente. Sobre esta capa de fondo 94 está(n) dispuesta(s) una o varias capas 96-1, 96-2, ... 96-n, de un material
de cristal líquido colestérico. Entre las capas de cristal líquido pueden estar previstas capas de alineación y/o capas
adhesivas 98 que sirven para la alineación de los cristales líquidos en las capas de cristales líquidos o la combinación
de las distintas capas de cristal líquido y la compensación de las irregularidades del sustrato.
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Una zona parcial del elemento de seguridad 90 está dotado de una capa de tinta semitransparente 100. Esta capa
de tinta semitransparente y la estructura de cristal líquido están ajustados entre sí de tal modo que en el caso de un
ángulo de observación ortogonal provocan esencialmente una misma percepción del color. Al inclinar el elemento de
seguridad 90, la estructura de cristal líquido le ofrece al observador una percepción del color que va variando, mientras
que la percepción del color de la zona dotada de la capa de tinta 100 se mantiene esencialmente constante.

En el elemento de seguridad 110 de la Figura 9 la capa ópticamente variable está formada por una estructura de di-
fracción, que al observarla bajo unas condiciones de observación predeterminadas, ofrece una determinada percepción
del color, al que está ajustada la capa de tinta semitransparente.

El elemento de seguridad 110 comprende una lámina base 112 y una capa de esmalte 114 impresa, estampada y
endurecida por UV. En un paso subsiguiente la estructura de relieve de la capa de esmalte 114 está dotada mediante
metalizado al vacío de una delgada capa metálica reflectante 116 o de una capa dieléctrica, de modo que según el
estampado se forma una estructura de difracción con las propiedades deseadas.

Por ejemplo, con iluminación difusa, la estructura de difracción puede difractar luz roja en una dirección de obser-
vación predeterminada 120. Para ilustración se ha mostrado en la Figura una dirección de observación inclinada 120
con un ángulo de observación de 60º respecto a la perpendicular.

En una zona parcial, la estructura de difracción está dotada de una capa de tinta semitransparente 118, que estando
ajustadas entre sí la capa de tinta semitransparente 118 y la estructura de difracción de tal modo que al observarlas
desde la dirección de observación predeterminada 120 provocan esencialmente la misma percepción del color. En el
ejemplo de realización, la capa de tinta semitransparente 118 se ha elegido de tal modo que con iluminación difusa
también refleje luz roja en la dirección de observación 120.

El elemento de seguridad 110 de la Figura 9 le muestra al observador en caso de observación ortogonal, primera-
mente dos impresiones de color diferentes. Al inclinar el elemento de seguridad, las impresiones de color de la zona
recubierta con la capa de tinta y la zona sin recubrir se igualan, hasta que prácticamente coinciden desde la dirección
de observación predeterminada 120. Mediante un diseño adecuado de la estructura de difracción se puede ajustar un
campo angular muy estrecho para la coincidencia de las impresiones de color, de modo que se forma un efecto de
color característico y difícil de imitar.

Además de las capas descritas en los ejemplos de realización anteriores puede haber presentes naturalmente otras
capas que aquí se han omitido por motivos de claridad. Así, las estructuras de capas anteriores pueden presentar capas
de protección que estén formadas por ejemplo por una capa o lámina de plástico. Además de esto, las distintas capas de
los elementos de seguridad, en particular la capa ópticamente variable y la capa de tinta semitransparente, pueden estar
separadas por otras capas transparentes, o estar presentes sobre caras diferentes de una lámina de soporte transparente.
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REIVINDICACIONES

1. Elemento de seguridad (12) para la protección de objetos de valor (10) con una capa ópticamente variable (20)
que bajo diferentes ángulos de observación transmite diferentes impresiones de color, caracterizado porque en una
zona de recubrimiento (32) sobre la capa ópticamente variable (20) está dispuesta una capa de tinta semitransparente
(34), y porque la percepción del color de la capa ópticamente variable (20) está adaptada a la percepción del color
de la capa de tinta semitransparente (34) en la zona de recubrimiento (32), al observarla bajo unas condiciones de
observación predeterminadas.

2. Elemento de seguridad (12) según la reivindicación 1, caracterizado porque la capa de tinta semitransparente
(34) presenta una transparencia a la luz entre el 60% y el 100%, preferentemente entre el 80% y el 100%, en una gama
del espectro en la que la percepción del color de la capa ópticamente variable (20) está adaptada a la percepción del
color de la capa semitransparente (34).

3. Elemento de seguridad (12) según la reivindicación 1 ó 2, caracterizado porque la capa de tinta semitransparente
(34) está impresa sobre la capa ópticamente variable (20).

4. Elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque la capa
de tinta semitransparente (34) está presente en forma de signos, dibujos o códigos.

5. Elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque la capa
de tinta semitransparente (34) presenta escotaduras en forma de signos, dibujos o códigos.

6. Elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque en caso
de observación ortogonal del elemento de seguridad (12), la percepción del color de la capa ópticamente variable (20),
fuera de la zona de recubrimiento (32), se corresponde esencialmente con la percepción del color de la capa de tinta
semitransparente (34) en la zona de recubrimiento (32).

7. Elemento de seguridad (12) para la protección de objetos de valor con una capa ópticamente variable (20) que
bajo diferentes ángulos de observación transmite diferentes impresiones de color, caracterizado porque en una zona
de recubrimiento (32) sobre la capa ópticamente variable (20) está dispuesta una capa de tinta tramada, y porque
la percepción del color de la capa ópticamente variable (20), al observarla bajo unas condiciones de observación
predeterminadas, está adaptada a la percepción del color de la capa de tinta tramada en la zona de recubrimiento (32).

8. Elemento de seguridad (12) según la reivindicación 7, caracterizado porque la capa de tinta tramada presenta
una trama negativa, una trama positiva o una trama de líneas.

9. Elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque la capa
ópticamente variable (20) está formada por varias capas parciales.

10. Elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque la
capa ópticamente variable (20) está formada por un elemento de capa delgada (20) con efecto de viraje de color.

11. Elemento de seguridad (12) según la reivindicación 10, caracterizado porque el elemento de capa delgada (20)
contiene una capa de reflexión (14), una capa de absorción (28) y una capa distanciadora dieléctrica (26) dispuesta
entre la capa de reflexión (24) y la capa de absorción (28).

12. Elemento de seguridad (12) según la reivindicación 10, caracterizado porque el elemento de capa delgada (20)
contiene una capa de reflexión (24) y una capa distanciadora dieléctrica (26), estando realizada la capa de absorción
dieléctrica (26) parcialmente absorbente.

13. Elemento de seguridad (12) según una de las reivindicaciones 11 ó 12, caracterizado porque la capa de
reflexión (24) está formada por una capa metálica opaca o semitransparente.

14. Elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 11 a 13, caracterizado porque la
capa de reflexión (24) está presente al menos por zonas como capa magnética.

15. Elemento de seguridad (12) según la reivindicación 10, caracterizado porque el elemento de capa delgada (20)
comprende por lo menos una capa de absorción (28) y por lo menos una capa distanciadora dieléctrica (26), estando
dispuestas las capas de absorción (28) y las capas distanciadoras dieléctricas (26) superpuestas de forma alternada.

16. Elemento de seguridad (12) según la reivindicación 10, caracterizado porque el elemento de capa delgada (20)
contiene varias capas distanciadoras dieléctricas (26), donde las capas contiguas entre sí de las capas distanciadoras
dieléctricas (26) poseen unos índices de refracción muy diferentes.

17. Elemento de seguridad (12) según la reivindicación 16, caracterizado porque los índices de refracción de las
capas distanciadoras dieléctricas (26) contiguas entre sí se diferencian por lo menos en 0,03.
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18. Elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 11 a 17, caracterizado porque la
capa distanciadora dieléctrica (26) está formada por una capa impresa.

19. Elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 11 a 18, caracterizado porque
la capa distanciadora dieléctrica (26) está formada por una lámina ultradelgada, en particular una lámina de poliéster
estirada.

20. Elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 11 a 14, caracterizado porque la
capa de reflexión (26) presenta escotaduras (30) en forma de dibujos, signos o códigos, que forman zonas transparentes
o semitransparentes en el elemento de capa delgada (20).

21. Elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 11 a 20, caracterizado porque la
capa de absorción (28) y/o la capa distanciadora (26) presentan escotaduras (30) en forma de dibujos, signos o códigos,
en los que no se reconoce ningún efecto de viraje de color.

22. Elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 11 a 19, caracterizado porque
el elemento de capa delgada (20) está presente en forma de pigmentos o partículas de tamaño y factor de forma
adecuados.

23. Elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque la
capa ópticamente variable (20) contiene una o varias capas de un material de cristal líquido, en particular material de
cristal líquido colestérico.

24. Elemento de seguridad (12) según la reivindicación 23, caracterizado porque el material de cristal líquido está
presente como material polímero de cristal líquido o en forma de pigmentos empotrados en una matriz de aglutinante.

25. Elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado porque la
capa ópticamente variable (20) está formada por una estructura de difracción.

26. Elemento de seguridad (12) según la reivindicación 25, caracterizado porque la estructura de difracción forma
una imagen de retícula para representar una imagen en color sólido, que presenta una pluralidad de zonas de color
sólido que al iluminar la imagen de retícula brillan en el color sólido deseado.

27. Elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 1 a 26, caracterizado porque el
elemento de seguridad (12) contiene por lo menos una capa adicional dotada de una característica de seguridad.

28. Elemento de seguridad (12) según la reivindicación 27, caracterizado porque la por lo menos una capa adi-
cional comprende una microestructura ópticamente efectiva dispuesta debajo de la estructura de capas a base de capa
ópticamente variable y capa de tinta semitransparente.

29. Elemento de seguridad (12) según la reivindicación 28, caracterizado porque la microestructura ópticamente
efectiva es una estructura de difracción, una estructura mate o una microestructura ópticamente efectiva generada por
microespejos o microlentes.

30. Elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 27 a 29, caracterizado porque
la por lo menos una capa adicional contiene sustancias características legibles a máquina, en particular sustancias
magnéticas, conductoras eléctricas, fosforescentes, fluorescentes u otras sustancias luminiscentes.

31. Elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 1 a 30, caracterizado porque el
elemento de seguridad (12) presenta un sustrato sobre el cual están dispuestos la capa ópticamente variable (20) y la
capa de tinta semitransparente (34).

32. Elemento de seguridad (12) según la reivindicación 31, caracterizado porque el sustrato está formado por una
lámina de plástico.

33. Elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 1 a 32, caracterizado porque el
elemento de seguridad (12) es un hilo de seguridad (12), una banda de seguridad, una tira de seguridad, un parche o
una etiqueta para aplicar sobre un papel de seguridad, documento de valor o similar.

34. Procedimiento para la producción de un elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivin-
dicaciones 1 a 33, en el que en una zona de recubrimiento (30) sobre una capa ópticamente variable (20), que bajo
diferentes ángulos de observación transmite diferentes impresiones de color, está dispuesta una capa de tinta semi-
transparente (34), estando adaptada la percepción del color de la capa ópticamente variable (20), al contemplarla bajo
unas condiciones de observación predeterminadas, a la percepción del color de la capa de tinta semitransparente (34)
en la zona de recubrimiento (32).

35. Procedimiento según la reivindicación 34, caracterizado porque la capa de tinta semitransparente (34) va
impresa sobre la capa ópticamente variable (20).
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36. Procedimiento según la reivindicación 34 ó 35, caracterizado porque la capa ópticamente variable (20) va
colocada sobre un sustrato, en particular va impresa.

37. Procedimiento según por lo menos una de las reivindicaciones 34 a 36, caracterizado porque la capa óptica-
mente variable (20) y/o la capa de tinta semitransparente (34) están dotadas de escotaduras (30) en forma de dibujos,
signos o códigos.

38. Elemento de transferencia para aplicar sobre un papel de seguridad, documento de valor o similar, con un
elemento de seguridad (12) según por lo menos una de las reivindicaciones 1 a 37.

39. Elemento de transferencia según la reivindicación 38, caracterizado porque el elemento de transferencia com-
prende una lámina de soporte.

40. Papel de seguridad para la preparación de documentos de seguridad o documentos de valor tales como billetes
de banco, cheques, documentos de identidad, títulos o similares, que está dotado de un elemento de seguridad (12)
según por lo menos una de las reivindicaciones 1 a 37 o un elemento de transferencia según la reivindicación 38 ó 39.

41. Papel de seguridad según la reivindicación 40, caracterizado porque el papel de seguridad comprende un
sustrato de soporte de papel o plástico.

42. Objeto de valor tal como artículo de marca, documento de valor o similar, con un elemento de seguridad (12)
según por lo menos una de las reivindicaciones 1 a 37 o un elemento de transferencia según la reivindicación 38 ó 39.

43. Objeto de valor según la reivindicación 42, caracterizado porque el objeto de valor es un papel de seguridad,
un documento de valor o el embalaje de un producto.
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