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Estampillas y sellos de
impuestos
productos y verificación

UV light



POSIBILITATES DE INSPECCIÓN

La familia de sellos de impuestos de ANY incluye las 
características de seguridad más diferentes.

Características de seguridad de 1er nivel visibles a 
simple vista:
� holograma
� graphic features

Características de seguridad de 2o nivel inspectables 
con equipos de inspección simples (lámpara UV, lupa)
� microescritura
� elementos gráficos finos
� tintas de imprenta fluorescentes a UV
� fibras de seguridad
� puntos brillantes

Características de seguridad de 3er nivel inspectables 
con equipos de inspección especiales manuales más 
complicados (RadIR, VerifIR),
ICI e lentes IPI, etc. o en laboratorios:
� gráficos de seguridad especiales e únicos, se-

gún lo acordado con Cliente
� tintas fluorescentes combinadas
� características de infrarrojos fluorescentes
� código de barras oculto e invisible
� aplicación de escaneo: verificación de datos 

con teléfonos móviles
� otras características profundamente ocultas 

para ser detectadas por equipo de laboratorio

Estampillas y sellos 
de impuestos
productos y solución

La empresa apoya a la administración estatal en proyectos 
protección de documentos y productos desde la planifica-
ción del concepto hasta la producción, ya que cuenta con 
más de dos décadas de varias experiencias en revisión de 
documentos Los productos y soluciones incluyen diferen-
tes campos, como identificación personal – eID, pasa porte, 
visado, lucha contra la economía negra – timbres de im-
puestos especiales y sellos fiscales –, o impresión de boletas. 
En su laboratorio de Seguridad de Documentos se han desa-
rrollado numerosas soluciones de seguridad, incluyendo la 
seguridad de aditivos de papel, impresoras de documentos 
y equipos de control de documentos especiales.

Para la protección de timbres y de sellos de impuestos 
especiales, ANY Security Printing Company (antiguamen-
te State Printing House) ofrece una solución protectiva 
compleja que incluye elementos sucesivos y son suple-
mentados con un equipo de control de seguridad.

Junto con su socio de consorcio, ANY Security Printing 
Company ha venido entregando sus productos de cer-
tificado de pago de impuestos especiales e incluyendo 
soluciones de seguridad especiales a la Administración 
Nacional de Impuestos y Aduana de Hungría desde hace 
1996. Como resultado, el número de falsificaciones que 
causaban daños al presupuesto se han ido decreciendo a 
una fracción del número original.

Timbres y sellos de impuestos son usados ampliamente 
en la lucha contra el contrabando y el tráfico ilícito de 
productos de alcohol y tabaco en el mundo entero. Estos 
medios de seguridad viejos pero todavía fuertes requieren 
cambio y renovación constante de la protección y la apa-
riencia general.

A base de nuestra experiencia siempre pensamos en fa-
milias de estampillas. Los «miembros de la familia» son 
muy similares en cuanto a características de seguridad 
aplicadas y gráficas, mientras que los colores usados son 
diferentes que producen una diferencia aguda incluso 
para un breve vistazo.

Timbres fiscales y de impuesto al consumo de Hungria

Para protección, ANY Security Printing Company ofrece 
soluciones complejas proactivas así como equipos sepa-
rados también.



Especimenes de estampillas de ANY 

Jura ICITM en luz de ambiente cuadrícula artística duotono

gráficos de seguridad creado con elementos geométricos con 
diferente grosor de línea

microtexto negativo

DISEÑO DE GRÁFICO DE SEGURIDAD



.

Las láminas de HUECK FOLIEN de estampillas de impuestos 
han sido aplicadas en especimenes de sellos de impuestos 
de ANY Security Printing Company. Estas láminas de sellos 
de impuestos de alta calidad ofrecen una seguridad de fal-
sificación avanzada, tecnología de vanguardía y son fáciles 
de reconocer. HUECK FOLIEN ofrecen diferentes diseños y 
combinaciones de características de alta seguridad para 
láminas de estampillas de impuestos.

ANY S.A. está dispuesto a comprar láminas de estampillas 
de impuestos de otros suministradores también para ofre-
cer timbres y sellos de impuestos personalizados basados 
en las necesidades del Cliente.

Impresiones
fluorescentes
combinadas 
� explotando las posibilidades de excitación en dife-

rentes rangos de UV (UV A, B y C) no solo es muy 
seguro sino que también se pueden colocar impre-
siones atractivas en los sellos fiscales

� estos materiales se puede usar con sólo una tinta 
o hasta cuatro características de fluorescencia que  
pueden ser aplicdos en una tinta de offset (fluores-
cencia quadro)

CARACTERÍSTICA ICITM DE JURA

Esta característica proporciona información oculta en 
la estructura de la cuadrícula del diseño existente. La in-
formación oculta es invisible al ojo humano y se puede 
verificar con un dispositivo de decodificación simple.

en luz ambiente

fluorescencia en UVA

fluorescencia en UVB

fluorescencia en UVC

Jura ICITM bajo luz UV

DOVID 

Estampado en caliente, banda 
holográfica específica para el 
cliente con características de alta 
seguridad: 



VERIFIR – PROCESO DE VERIFICACIÓN A TRAVÉS
DE FLUORESCENCIA IR 

Siempre había una gran necesidad de combinar la 
simplicidad de la aplicación de un equipo de seguridad 
de segundo nivel (p.ej., una tinta fluorescente offset) con 
la alta seguridad de un dispositivo de tercer nivel (labo-
ratorio). Esto es exactamente lo que suministra nuestro 
sistema VerifIR.

VERIFIR – TINTAS

La tinta de seguridad contiene una multiplicidad de 
materiales fluorescentes infrarrojos en cantidades estric-
tamente controladas que proporcionan un espectro de 
emisión complicado.
El color de la tinta y el espectro fluorescente se pueden 
adaptar al cliente, lo que da peculiaridad a un determina-
do producto.

VERIFIR – EQUIPO

El controlador práctico operado con pilas procesa el es-
pectro de emisión de la impresión y compara el resultado 
con los datos almacenados en su memoria.

VerifIR ajuste 1

VerifIR ajuste 2

Características 
detectables
con máquina



Personalización

invisible, código de barra 
absorbente de IR

microescritura láser

en luz ambiente

Para combinar la protección física contra la falsificación 
con sistemas de serialización de timbres fiscales y para 
aplicarlos en los sistemas de seguimiento y rastreo, los 
timbres fiscales deben ser personalizados.

� numeración de serie única
� aplicación de código de barras de tipo Data Matrix 

en el que se puede encriptar un número de serie in-
dividual permitiendo una verificación más efectiva.

� opcionalmente, se puede usar un equipo lector 
portátil especial para detectar un código de barras 
oculto y transmitir los datos a un sistema de fondo 
(con legitimidad correspondiente necesaria)

� microescritura láser alrededor del código QR, inclu-
yendo el número de serie del sello de impuesto
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Timbre de impuesto 
de la República de  
Costa de Marfil

Etiqueta de visado Schengen

Tarjeta de identificación de Sri Lanka

Permiso de conducir de Islandia

Tarjeta eID húngara

Nuestros productos son fabricados con tec-
nología de vanguardia por el conocimiento 
profesional e innovador de nuestro personal. 
Nuestras referencias, tecnología especial y 
preparación de seguridad garantizan que po-
damos ofrecer lo mejor producto posible para 
nuestros clientes. Por favor, no dude en poner-
se en contacto con nuestro personal si tiene 
alguna pregunta.

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO:

�	décadas de experiencia en producción y emisión de 
documentos

�	20 expertos en Laboratorio de Seguridad de Documentos
�	tintas y aditivos, impresoras y equipos de control desarro-

llado por ANY
�	gestión completa del ciclo de vida de los documentos 

emitidos
�	entrega del know-how

Más de 165 años 
de experiencia y 
referencias

CERTIFICADOS INTERNACIONALES Y NACIONALES

� licitador certificado y productor de valores de Hungría
� proveedor autorizado a la OTAN (hasta el nivel “Secreto” de la 

OTAN)
� despacho de Seguridad Industrial hasta el nivel “Secreto” de 

la OTAN y la UE, licencia del Sistema para la gestión de datos 
clasificados

� despacho de seguridad Industrial hasta el nivel nacional 
“Estrictamente confidencial”, licencia del sistema para la 
gestión de datos clasificados

� ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad
� ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental
� ISO 27001 Sistemas de Gestión de Seguridad de la Informa-

ción
� certificación EMV MASTERCARD y VISA para la producción y 

personalización de tarjetas bancarias
� certificado ISO 14298 (nivel del Banco Central, nivel guber-

namental) 
� certificado AQAP 2110
� certificado del Sistema de Gestión de la Calidad Master Card
� imprenta verde del año




