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RENGLONES
 

Renglón Especificación técnica
1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANALÍTICOS DE GRADO:

Especificaciones Técnicas:
* PAPEL/ GRS.: Impresos en Papel de Seguridad Filigranado de 90 gr/m2. Con marca
de agua bi-tonal, multidireccional, exclusiva del Impresor GL de Emision Registrada de
Fábrica. Con "Fibrillas" (pelillos) fluorescentes a la luz ultravioleta UV e invisibles a la
luz natural. Papel libre de blanqueadores opticos y con "Puereza Quimica" que asegura
la vida del documento y lo preserva del envejecimiento. "Sensibilizado quimicamente"
con reacción a solventes por borrados o lavados.
* FORMATO: Oficio 21,60 x 34,00 cm.
* IMPRESION / COLORES: Por sistema offset de alta calidad, impreso al frente a dos
colores: 1 color celeste fijo visible, más 1 color fijo invisible amarillo bajo luz UV del
Fondo de Seguridad. Dorso sin impresión. (Idem uso actual).
* TINTAS: Todas las tintas son de alta seguridad, con viro bajo luz UV y propiedad
anticopia. Importadas.
* DISEÑO: De seguridad exclusivo para la Universidad Nacional Gral.Sarmiento. Idem
uso actual.
* NUMERACION: Pre-impresa y correlativa al frente con Tinta negra especial de
seguridad con viro UV y propiedad antiborrado por penetracion en el sustrato.
* TERMINACION: Los certificados se entragan listos para ser utilizados en impresoras
de escritorio.
* EMBALAJE: Packs termocontraible de 500 unid. Cajas cerradas y precintadas.
* CALIDAD: Producto con control de calidad hoja por hoja y conteo electrónico, que
garantiza la cantidad entregada.

2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DIPLOMAS DE GRADO:
Especificaciones Técnicas:
* PAPEL/ GRS.: Impresos en CARTULINA de Seguridad de 240 gr/m2 lisa. Con
"Fibrillas" (pelillos) fluorescentes a la luz ultravioleta UV e invisibles a la luz natural.
"Sensibilizado quimicamente" con reacción a solventes por borrados o lavados.
Material importado.
* FORMATO: A3 29,70 x 42,00 cm.
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* IMPRESION / COLORES: Por sistema offset de alta calidad, impreso al frente a dos
colores: 1 color celeste fijo visible, más1 color fijo invisible amarillo bajo luz UV del
Fondo de Seguridad. Dorso sin impresión. (Idem uso actual)
* TINTAS: Todas las tintas son de alta seguridad, con viro bajo luz UV y propiedad
anticopia. Importadas.
* DISEÑO: De seguridad exclusivo para la Universidad Nacional Gral.Sarmiento. Idem
uso actual y se agrega línea de firma.
* NUMERACION: Pre-impresa y correlativa al dorso con Tinta negra especial de
seguridad con viro UV y propiedad antiborrado por penetracion en el sustrato.
* TIMBRADO SECO: Impresion en seco sin tinta del Escudo Nacional. Formato aprox.
2,00 x 3,00 cm.
* HOLOGRAMA: Imagen aplicada en cada documento por sistema de estampado (no
se despega) con foil holográfico exclusivo GL apto láser, de estructura tornasolada
con presencia de múltiples elementos de seguridad entre los cuales se destacan, efecto
barrido en mini textos "SAFE-SEGURO-ORIGINAL-VALID", nanotextos "OK",
guilloches full color, efectos relieve, e información oculta que incidir una luz láser
sobre una porción de diseño del foil se refracta la palabra
"OK" a modo de verificación de autenticidad.
El Diseño es multidireccional, y se encuentra disponible en bases color plata , dorado y
transparente.
* TERMINACION: Los diplomas se entragan en pliegos listos para ser personalizados
en impresoras o plotters.
* EMBALAJE: Termocontraible. Cajas cerradas y precintadas.
* CALIDAD: Producto con control de calidad hoja por hoja y conteo electrónico, que
garantiza la cantidad entregada.

 
 
 


