
19© OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA

11© Número de publicación: 2 238 895
21© Número de solicitud: 200300329
51© Int. Cl.:

D21H 21/44 (2006.01)

D21H 19/82 (2006.01)

12© PATENTE DE INVENCIÓN B1

22© Fecha de presentación: 11.02.2003

43© Fecha de publicación de la solicitud: 01.09.2005

Fecha de la concesión: 29.12.2006

45© Fecha de anuncio de la concesión: 16.02.2007

45© Fecha de publicación del folleto de la patente:
16.02.2007

73© Titular/es: INDUSTRIAS DE HIJOS DE ANTONIO
FÁBREGAS, S.A.
c/ Lepanto, 2
08301 Mataró, Barcelona, ES

72© Inventor/es: Margarit Daroca, Pedro

74© Agente: Sugrañes Moliné, Pedro

54© Título: Papel de seguridad.

57© Resumen:
Papel de seguridad identificable mediante el desgarro del
mismo, que comprende un único soporte o lámina base
recubierta, en al menos una de sus caras, de una o va-
rias capas de color y una capa más exterior de propieda-
des opacificantes que oculta las capas de color interme-
dias, imprimible por cualquier medio de impresión, siendo
el espesor del papel de seguridad menor a las 100 mi-
cras. El papel de seguridad, puede estar provisto de un
recubrimiento funcional apto para ser termo imprimible,
bien por transferencia térmica de color (transferencia tér-
mica) o bien por fusión de las micropartículas de que está
compuesto (térmico directo).
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ES 2 238 895 B1 2

DESCRIPCIÓN

Papel de seguridad.
Sector técnico de la invención

La invención se refiere a un papel de seguridad
identificable mediante el desgarro del mismo.
Antecedentes de la invención

La autentificación por desgarro de una hoja de so-
porte fibroso, por ejemplo de papel, consiste en reve-
lar por rasgado una estructura interna de capas mul-
ticolor no visible desde el exterior sin efectuar dicha
rotura o rasgado en el papel.

Los papeles autentificables, también denomina-
dos papeles de seguridad, identificables mediante des-
garro son muy útiles para la realización de documen-
tos tales como tickets de admisión o de viajes, pape-
les moneda, documentos legales, o cualquier otro que
pueda ser intercambiable por un bien o servicio esta-
blecido.

En la actualidad se están utilizando tres tipos de
estructuras para papeles de seguridad identificables
por rasgado. La primera consiste en aplicar sobre un
soporte de papel o cartulina de color, una capa de es-
tuco blanca en cada cara del papel o cartulina a fin
de tapar el color de la cartulina interior. Esta es una
estructura a modo de sándwich del tipo revestimien-
to de estuco blanco/soporte de color/revestimiento de
estuco blanco.

La segunda estructura utilizada consiste en un
complejo formado por tres láminas ensambladas, de
las que las exteriores son color blanco y la lámina
intermedia de color, resultando una estructura trila-
minar en la que la lámina coloreada está interpuesta
también a modo de sándwich entre las dos láminas
exteriores.

La tercera estructura utilizada consiste en un com-
plejo formado por dos láminas ensambladas, una de
las cuales como mínimo, presenta una de sus caras co-
loreada ya sea con capa de estuco, tinta o cola teñida,
que en el momento de realizar el complejo se dispone
en el interior siendo ocultada por la otra lámina.

Los papeles de seguridad conocidos, autentifica-
bles por desgarro, presentan problemas de deslamina-
ción inherente al origen de estructuras multilamina-
res, además de que el espesor mínimo de los pape-
les de seguridad conocidos es mayor que el espesor
deseado para según qué aplicaciones, tales como la
validación automática en máquinas de acceso o expe-
dición, en las que el ticket a validar ha de ser intro-
ducido o es expendido a través de ranuras exteriores
esencialmente planas y de altura próxima a las 100
micras.

Para dar solución a los problemas anteriormente
descritos, el papel de seguridad objeto de la invención
responde a las características de ser un papel aunten-
tificable por desgarro, no deslaminable, infalsificable,
opaco, económico y que ofrece buenas cualidades de
imprimabilidad y de escritura.
Explicación de la invención

El papel de seguridad identificable mediante el
desgarro del mismo, en su esencia se caracteriza por-
que comprende un único soporte o lámina base recu-
bierta, en al menos una de sus caras, de una o varias
capas de color y una capa más exterior de propiedades
opacificantes que oculta las capas de color interme-
dias, siendo el espesor del papel de seguridad menor
a las 100 micras.

Según un modo de realización preferido, el sopor-

te está provisto, en una de sus caras, de un recubri-
miento funcional apto para ser termo imprimible, bien
por transferencia térmica de color (transferencia tér-
mica) o bien por fusión de las micropartículas de que
está compuesto (térmico directo).

Según otro aspecto de la invención, la capa más
exterior opacificante es imprimible por cualquier me-
dio de impresión.

Según otra característica de la invención, cada una
de las capas de recubrimiento, sea de color, opacifi-
cante o funcional, tiene un espesor inferior a las 16
micras.
Breve descripción de los dibujos

En los dibujos adjuntos se ilustra, a título de ejem-
plo no limitativo, dos modos de realización del papel
de seguridad objeto de la invención. En dichos dibu-
jos:

la Fig. 1, es una sección transversal del papel don-
de se distinguen el soporte y las diferentes capas de
recubrimiento; y

la Fig. 2, es una sección transversal de un segun-
do modo de realización del papel de seguridad donde
también se distinguen el soporte y las distintas capas
de recubrimiento.
Descripción detallada de los dibujos

El papel 1 de seguridad objeto de la presente in-
vención está formado por un único soporte 2 el cual
puede estar formado por papel, cartulina o cualquier
material sintético.

La cara inferior del soporte 2 de la Fig. 1, está re-
cubierta por una capa de color 3, que a su vez, está
recubierta por una capa opacificante 5 que oculta al
exterior la capa de color 3, de modo que esta última
queda interpuesta entre el soporte 2 y el recubrimiento
opacificante 5.

En la realización de la Fig. 2, en cambio, se dis-
ponen dos recubrimientos de colores distintos 3 y 4,
sobre el soporte 2, y al igual que en la realización an-
terior, se dispone un recubrimiento exterior que oculta
la capa de color más externa 5. En realidad y debido al
poco espesor de las capas de color, se puede disponer
de tantas capas de color distinto como sea necesario
entre el soporte 2 y el recubrimiento exterior, opacifi-
cante 5.

El recubrimiento opacificante 5 suele estar forma-
do a partir de compuestos con alto índice de reflexión
(tales como los compuestos por dióxido de Titanio
TiO2), o de productos con índices de reflexión me-
nores pero de un tamaño de partícula muy pequeño,
como pueden ser silicatos, carbonatos, caolines...etc,
el tamaño de partícula de los cuales es inferior a las 2
micras.

Para la realización de las distintas capas de co-
lor 3, 4, también denominadas capas de seguridad,
pueden utilizarse colorantes visibles, invisibles, fo-
tocromáticos, iridiscentes, fluorescentes, fosforescen-
tes, reactivables químicamente o por calor...etc, en to-
das o en cada una de las capas de color del papel de
seguridad.

A su vez, el soporte 2 sobre el que se aplican los
recubrimientos de color 3, 4, puede ser un papel o car-
tulina offset (eso es sin recubrimiento superficial) o
por el contrario puede estar dotado de un recubrimien-
to superficial 6, tal y como indican las Figs. 1 y 2, que
puede ser un estocado blanco o de color, un recubri-
miento tratado para ser impreso por transferencia tér-
mica o transfer térmico (un tóner o cinta se funde por
efecto del calor y se transfiere al recubrimiento que-
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dándose adherido al mismo) o de tipo térmico directo
(se aplica calor sobre el recubrimiento y al fundirse
las micro partículas que lo componen desprenden co-
lor).

En cualquier caso, para comprobar la autenticidad
de una papel como el de la invención, tan sólo es ne-
cesario desgarrar el papel para que sea visible desde
el exterior la capa o las capas de color 3, 4 ocultas en
el interior del papel 1.

Al ser las distintas capas que recubren el soporte 2
de un espesor aproximado de 20 micras, se consigue
obtener papeles de seguridad, fácilmente autentifica-
bles, de un espesor inferior a las 100 micras. Los pa-
peles de seguridad actualmente conocidos, que actúan
por desgarro, están formados por más de una lámina
o soporte, de manera que los espesores que se pueden
conseguir son siempre superiores a las 100 micras.
Ejemplos de realización

Se dispone un único soporte fibroso tipo Termotag
CT de 80 micras, fabricado por Fábregas (Mataró), o
bien un soporte calidad 150 UTB de 80 micras, fabri-
cado por Ricoh (Japón), ambos ya provistos en una de
sus caras de una capa funcional que permita su impre-
sión por el sistema “térmico directo”, y se depositan
en su reverso (la cara contraria a la destinada a la im-
presión térmica) las siguientes capas:

- Una o más capas coloreadas con pigmen-
tos visibles a la luz, de espesor entre 10
y 20 micras. Estas capas coloreadas, que
pueden ser dispersadas en agua o en sol-
ventes, están constituidas por:

A) Pigmentos: de 5 a un 95% en peso son
pigmentos coloreados con la tonali-
dad objeto, por ejemplo color verde,
y de un 95 a un 5% restante son car-
gas minerales (sulfato cálcico, carbo-
nato cálcico, caolín, talco, dolomitas,
silicatos de los que se utilizan como
cargas en las pinturas o estucados del
papel).

B) Ligantes: de un 7 a un 50% en pe-
so sobre los Pigmentos. Favorecen la
adhesión de los pigmentos entre sí y
con el soporte de base. Puede utili-
zarse caseina, látex: estireno butadie-
no, acrílicas, acetatos de polivinilo,
copolímeros de acetato de vinilo, co-
polímeros de resinas acrílicas, copolí-
meros de resinas de estireno, almido-
nes, éteres de almidón, carboximeti-
celulosas, alcoholes de polivinilo, re-
sinas de nitrocelulosa, esteres maléi-
cos o cualquier otro compuesto quí-
mico que favorezca la adhesión.

C) Ayudantes de extensión y formación
de film: Están presentes en una pro-
porción comprendida entre un 0,05 y
un 0,5% sobre los pigmentos. Forma-
dos por antiespumantes, siliconas, es-
tearatos, tensoactivos varios, sulfori-
cinatos o polialcoholes.

- Una capa exterior opacificante, de espesor
entre 10 y 20 micras, por ejemplo de color
blanco, imprimible con cualquier sistema
de impresión tradicional (offset, huecogra-
bado, flexografía, transfer, serigrafía), que
oculta la capa coloreada. Dicha capa opa-
cificante, puede ser dispersada en agua o
con solventes y está constituida por:

A) Pigmentos: de un 5 a un 95% son pig-
mentos de alta opacidad, tales como
bióxido de titanio, silicatos, sílice co-
loidal, caolín o carbonato cálcico. De
un 95 a un 5% restante son cargas
minerales (sulfato cálcico, carbonato
cálcico, caolín, talco, dolomitas, sili-
catos de los que se utilizan como car-
gas en las pinturas o estucados del pa-
pel).

B) Ligantes: de un 7 a un 50% en pe-
so sobre los pigmentos. Favorecen la
adhesión de los pigmentos entre sí y
con el soporte de base. Puede utili-
zarse caseina, látex: estireno butadie-
no, acrílicas, acetatos de polivinilo,
copolímeros de acetato de vinilo, co-
polímeros de resinas acrílicas, copolí-
meros de resinas de estireno, almido-
nes, éteres de almidón, carboximeti-
celulosas, alcoholes de polivinilo, re-
sinas de nitrocelulosa, esteres maléi-
cos o cualquier otro compuesto quí-
mico que favorezca la adhesión.

C) Ayudantes de extensión y formación
de film: Presentes en una proporción
comprendida entre un 0,05 y un 0,5%
sobre los pigmentos. Formados por
antiespumantes, siliconas, estearatos,
tensoactivos varios, sulforicinatos o
polialcoholes.

Una vez recubierto el papel con las capas ante-
riormente descritas, éste se calandra hasta conseguir
el micronaje requerido.

Naturalmente, también podrá utilizarse un papel
desprovisto de la capa funcional 5, al que se le aplica
el tratamiento de seguridad de la invención.
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REIVINDICACIONES

1. Papel de seguridad (1) identificable mediante el
desgarro del mismo, caracterizado porque compren-
de un único soporte (2) o lámina base recubierta, en
al menos una de sus caras, de una o varias capas de
color (3, 4) y una capa más exterior (5) de propieda-
des opacificantes que oculta las capas de color (3, 4)
intermedias, siendo el espesor del papel de seguridad
(1) menor a las 100 micras.

2. Papel según la reivindicación 1, caracterizado
porque el soporte (2) está provisto, en una de sus ca-

ras, de un recubrimiento funcional (6) apto para ser
termo imprimible, bien por transferencia térmica de
color (transferencia térmica) o bien por fusión de las
micropartículas de que está compuesto (térmico di-
recto).

3. Papel según las reivindicaciones 1 ó 2, carac-
terizado porque la capa más exterior opacificante (5)
es imprimible por cualquier medio de impresión.

4. Papel según las reivindicaciones anteriores, ca-
racterizado porque cada una de las capas de recubri-
miento, sea de color (3, 4), opacificante (5) o funcio-
nal (6), tiene un espesor inferior a las 20 micras.
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