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Formato del Papel:
Tamaño A3: 420 x 297 mm.
Cartulina de Seguridad de gramaje no inferior a 220
g/m2. Apto para impresoras Láser e InkJet.
Papel de seguridad
Deberá permitir la incorporación de diversos tipos de
tintas por medio de diferentes tipos de sistemas de
impresión, tales como offset, tipografía, etc. y deberá
ser apto para impresoras laser e ink jet. Su
composición deberá hacerlo apto para perdurar sin
alteraciones por el paso del tiempo, y deberá asegurar
que las aplicaciones que se realicen sobre la
superficie no puedan ser removidas y eliminadas sin
que se evidencie un daño irreparable.
Elementos de seguridad: su estructura deberá contar
con elementos de seguridad incorporados en su
fabricación. Tales como fibras de seguridad invisibles
y reactivos a la luz ultravioleta
Impresión: Sistema Offset de alta calidad. Frente y
dorso, a 3 colores fijos visibles (negro, gris y bordó al
frente y solo negro al
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dorso). Mas un fondo de seguridad invisible a la luz
natural que se revela en color amarillo fluorescente
bajo luz UV (numeración invisible).
Con el logo de la UNRN al frente en tinta de alta
seguridad. Y un fondo con una linea de texto
indicando “UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO
NEGRO” de forma reiterada y ondulada ,
permitiendo la conformación de una imagen
bidimensional. Según modelo a suministrar
oportunamente.
Numeración: Tipográfica, secuencial y correlativa.
Desde el 0002001 al 0005000.
Numeración invisible: Tipográfica, secuencial y
correlativa. Desde el 0002001 al 0005000.
Deberán contar con fondos de seguridad (guilloche)
Silueta del Escudo Nacional centrado sobre el
margen superior, Timbrado en Seco: Impresión sobre
relieve en seco sin tinta. de 50 x 50 mm, o impreso en
tinta.
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