
DISEÑAMOS
SEGURIDAD
IMPRESA





Somos especialistas en el diseño de seguridad 

impresa. Junto a nuestros clientes diseñamos 

sistemas únicos, que responden a las 

necesidades de cada institución o marca.

Entendemos el valor de los documentos que 

nuestros clientes desean proteger. 

Como consultores en seguridad, garantizamos 

la autenticidad de nuestros documentos de alto 

valor a través de un proceso de planeación, 

diseño e impresión. 



Nuestra garantía de seguridad impresa 

cuenta con 4 NIVELES DE VERIFICACIÓN 
que analizan la autenticidad de los 

documentos de alto valor.   

SEGURIDAD
COMPROBABLE 



CÓMO LO
HACEMOS

1 Desarrollamos proyectos únicos de la 

mano de cada cliente y de acuerdo con 

sus necesidades de seguridad.

3 Contamos con más de 40 mecanismos o 

candados para garantizar la 

autenticidad de un documento.

Ofrecemos diseños alineados a la 

identidad de cada organización, lo que 

permite darle sentido estético y de 

máxima seguridad a cada documento. 
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Primer nivel 
Reconocimiento a 
simple vista

Tercer nivel
Pruebas de laboratorio

Ofrecemos seguridad auténtica  gracias 

a avanzadas técnicas de protección 

verificables en 4 niveles de seguridad:



QUÉ 
HACEMOS

A través de nuestros sistemas de 

seguridad impresa, transformamos 

documentos de alto valor que 

garantizan la propiedad y el origen 

de las cosas.

Creamos documentos que protegen 

el prestigio de las marcas o 

instituciones y la integridad de las 

personas.



Nuestros aplicativos son utilizados en documentos para diferentes sectores.

Títulos.

Certificados.
Actas.

Diplomas.
ESCOLAR

Actas de nacimiento.
Tarjetas de circulación.
Hologramas.
Recibos oficiales.
Licencias de funcionamiento.
Comprobantes de impuestos.
Certificados de propiedad.
Actas para el registro civil.
Documentos para registro 
y control vehicular.
Placas vehiculares.

GOBIERNO

DOCUMENTOS
DE ALTO VALOR

1

2

Boletos para sorteo.
Empaques.
Etiquetas.

COMERCIAL3

Certificados de verificación 
y revista vehicular.
Documentos para recaudación 
de impuestos.
Documentos para la 
identificación de personas.
Licencias de conducir.
Hologramas para auteticación 
de documentos y certificación 
de productos.
Documentos para certificación 
de actos de registros públicos 
y de comercio.



Las aplicaciones especiales representan
diferentes tecnologías que se suman 
al formato impreso y hacen evidente 
su distinción de los documentos 
tradicionales.

EVOLUCIÓN DE
SEGURIDAD
EN DOCUMENTOS  CON VALOR AGREGADO



SUSTRATOS
Nuestro diseño de seguridad inicia desde los cimientos. 

Elegimos los papeles y materiales sintéticos de mayor calidad para construir en 

ellos sistemas únicos e inviolables.  

Filamentos ópticos 

visibles e invisibles
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Marca de agua bitonal

Reactivo a químicos adulteradores

Tratamiento reactivo a plumón validador



TINTAS DE 
SEGURIDAD
Nos alejamos de lo convencional y utilizamos una amplia variedad de tintas como mecanismos de 

seguridad, que plasman trazos únicos y revelan la autenticidad de nuestros documentos de alto valor. 

Fluorescente

Fotocromática

Intaglio

Fosforecentes

IR Audible

IR Óptico

Metamérica

Invisible 

penta-validable

Termocromáticas

Iridiscentes

Tintas fugitivas

Tintas penetrantes

Tintas conductivas



FLUORESCENTES

Son tintas invisibles bajo la luz de día que 

cuando se exponen a una luz de longitud 

de onda determinada, emiten una respuesta 

fluorescente.

INTAGLIO

Tinta capaz de dar volumen a una imagen o líneas, 

de tal forma que interviene un nuevo sentido en la

percepción de la imagen, el tacto.

CONDUCTIVA

Tinta en color negro especial que se valida mediante 

un dispositivo electrónico sin respuesta visible, el cual 

al accionarlo y posicionarlo sobre el área impresa, 

emite un sonido y al mismo tiempo se enciende un 

LED verde que indican su autenticidad.

FOTOCROMÁTICA

Tinta invisible que se pigmenta en color, al ser 

expuesta a la luz ultravioleta artificial de 224nm, 

este efecto es reversible a los 40 segundos.
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METAMÉRICA

Aplicación de tinta metamérica en un elemento del 

mismo tono desarrollado en par, que al someterse 

a cierta incidencia de luz y visto a través de un filtro 

especial,  una de ellas desaparece. 

TERMOCROMÁTICAS

Tinta termo sensible que reacciona 

desapareciendo en su totalidad al contacto con 

una temperatura de 27 C o 35 C, regresando a su 

tonalidad original al retirarla de la fuente de calor.

INVISIBLE PENTA-VALIDABLE

Esta tinta cuenta con 5 validaciones, la primera, al ser expuesta a 

la luz ultravioleta artificial, reacciona con flurescencia color rojo; 

la segunda color amarillo y la tercera, al ser expuesta a luz infarroja 

muestra una luminosidad verde en toda el área de impresión. 

La cuarta validación se realiza con un dispositivo especial electrónico 

sin respuesta visible, el cual al accionarlo y aproximarlo al área impresa 

emite un sonido y al mismo tiempo se enciende un LED verde que 

indican su autenticidad, por último, la quinta validación se torna visible 

a la fricción mecánica con metales cobrizos, esta validación es irreversible

IR AUDIBLE - IR ÓPTICO

Aplicación de tinta invisible de doble validación:

Validación infrarroja audible. Se valida mediante un 

dispositivo especial electrónico sin respuesta visible, 

el cual al accionarlo y aproximarlo al sustrato emite un 

sonido y al mismo tiempo se enciende un LED verde.

Validación infrarroja visible. Se valida mediante un 

dispositivo tipo pluma, el cual al activarlo y aproximarlo 

al papel mostrará un punto verde o naranja. 
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IRIDISCENTES

Tintas que dependiendo del ángulo del observador 

y de la cantidad de luz en la superficie se 

apreciarán diferentes tonalidades según 

la cantidad de pigmentos y los tipos de 

partículas empleadas.

FUGITIVAS

Son tintas que tienen la capacidad de poder 

ser borradas fácilmente con una goma de 

borrar.

PENETRANTES

Tintas diseñadas a base de colorantes  que

tienen la capacidad de penetrar en el papel. 

Esto hace que la imagen o información impresa 

 aparezca también en el reverso del papel. 
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DISEÑOS
Nos inspiramos en los rasgos naturales e irrepetibles 

que nos hacen auténticos y los transformamos en sistemas 

de seguridad impresa, personalizados para cada marca o institución. 

Fondo con microtextoEfecto relieve

Fondo tipo billete

Guilloche

Imagen con movimiento

Imagen latente

Imagen oculta

Microtextos positivos

Microtextos negativos

Patrón encriptado

Validación triple

Impresión OrtogonalImagen Policromática



EFECTO RELIEVE

Aplicación de líneas moduladas de manera 

específica, en logotipos o imágenes logrando 

efectos gráficos de alto y bajo relieve.

FONDO TIPO BILLETE

Aplicación de fondo tipo billete creado por la 

combinación de elementos gráficos en diferentes 

frecuencias, amplitud y ángulos de líneas y figuras.

FONDO CON MICROTEXTO

Imágenes monocromáticas con modulación 

de microtextos, se aprecian aparentemente, 

pero al utilizar una lente de aumento se 

distinguen claramente.

GUILLOCHE

Aplicación de líneas equidistantes y entrecruzadas, 

con efectos dinámicos, creando patrones 

específicos y simétricos llamados Guilloche, iguales 

a los utilizados en el diseño de los billetes.
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IMAGEN CON MOVIMIENTO

Aplicación de efecto de movimiento bidimensional 

en una imagen específica, la cual no se aprecia hasta 

el uso de un filtro específico que al desplazarlo sobre 

la misma, representa una sensación de movimiento.

IMAGEN LATENTE

Se forma por medio de líneas en relieve en un 

ángulo recto (90º), dependiendo del ángulo 

de la luz, la imagen aparece de forma más 

clara contra un fondo más oscuro, o viceversa.

IMAGEN OCULTA

En una trama formada por figuras 

personalizadas, módulos variables o líneas 

repetitivas se encuentra encriptado un texto 

que mediante un filtro reticular se vuelve visible.

MICROTEXTOS POSITIVOS

Son del tamaño mínimo reproducible por 

los mejores sistemas de impresión, al ser 

formados por caracteres pequeños pasan 

desapercibidos debido a que se confunden 

con líneas “normales”.
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MICROTEXTOS NEGATIVOS

pequeños caracteres solo se pueden apreciar 

Microtextos calados en fondo de color, estos

usando una lente de aumento.

VALIDACIÓN TRIPLE

Encriptamiento de tres imágenes que 

mediante un filtro reticular se vuelven visibles. 

Para su validación se requiere del filtro 

reticular que al girar muestra cada una de las 

imágenes en ángulos diferentes.

PATRÓN ENCRIPTADO

Aplicación de texto reticular oculto en patrón 

encriptado que se visualiza al sobreponer un 

filtro decodificador especial.

IMPRESIÓN ORTOGONAL  

Elemento codíficado invisible impreso con la 

característica de ser variable y tener un doble 

contenido visual. Su decodificación se hace por 

medio de un filtro especial.

IMAGEN POLICROMÁTICA

Imagen compuesta por microtextos.

Pueden utilizarse diferentes colores.
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RASGOS
ÚNICOS
El diseño de seguridad impresa en MOVA se fortalece con imágenes, códigos, hologramas, procesos 

químicos y otros elementos que blindan aún más los documentos y el prestigio de nuestros clientes. 

Hologramas con tecnología E-BEAM

Kinegramas

Gráficos

Tipográficos

Folio variable invisible

Códigos de barras

Micro folios variables

Códigos Bidimensionales

Ribbon holográfico

Pirolacrado



GRÁFICOS

Son formas creadas a partir de un punto, una 

la línea, un plano, hasta dar la sensación de 

volumen, como los logotipos y elementos 

de apoyo que pueden cambiar su color a 

disponibilidad del diseño.

TIPOGRÁFICOS

Son las letras, números y símbolos, se utilizan 

las instaladas en el ordenador o se puede 

crear una nueva fuente o familia con un 

nuevo diseño, forma y las relaciones visuales 

que se establecen entre ellos.

FOLIO VARIABLE INVISIBLE

Pueden ser textos, números o diferentes patrones 

repetitivos, visibles bajo la luz ultravioleta y están 

destinados a producir cambios visibles mínimos 

para la impresión, lo ideal es hacerlo imperceptible 

a simple vista.
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PIROLACRADO

Son elementos grabados a calor en el formato, 

penetran el sustrato, entre 0.5 mils. y 2.5 mils.,

mostrando en la figura un cambio de color y dejando 

una apariencia de bajo relieve. Pueden ser gráficos, 

tipográficos, códigos de barras y códigos 2D.  

MICRO FOLIOS VARIABLES

Número variable en formato de microtexto.

CÓDIGOS QR

Es un módulo para almacenar información en una 

matriz de puntos o en un código de barras 

bidimensional en el cual se pueden integrar hasta 

2 niveles de seguridad dentro del mismo código.

CÓDIGOS DE BARRAS

Serie de barras negras y espacios blancos de 

diferentes anchos, que se leen con un escáner 

que mide la luz reflejada e interpreta el 

código en números y letras que se transmiten 

a un ordenador. 

F 00010

F 00011

F 00012
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KINEGRAMAS

Consiste en estructuras de difracción microscópica, 

al moverla muestra animaciones gráficas.

Los Kinegramas, actualmente patentados, 

ofrecen soluciones de seguridad especialmente 

adaptadas para proteger la información personal y 

garantizar la autenticidad de los documentos emitidos 

por el sector gobierno.

MATERIALES

Poliéster metalizado: de 3 milésimas de espesor con evidencia de desprendimiento 

(tamper proof o tamper evident), parcial o total, en colores: plata, oro y cobre.

Poliéster transparente: de 3 milésimas de espesor con evidencia de desprendimiento 

(tamper proof o tamper evident), parcial o total. 

HOLOGRAMAS CON TECNOLOGÍA E-BEAM

Se considera el estándar más alto de protección de 

documentos. Utilizamos tecnologías avanzadas en 

resolución de hasta 2,540,000 dpi. Junto con nuestro 

profundo conocimiento teórico y práctico del diseño 

de los DOVID, podemos crear características de 

seguridad óptica que son difíciles de falsificar o imitar.
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GARANTIZAMOS 
INNOVACIÓN 
CONTINUA
Trabajamos con personal calificado que vigila y mantiene 

la calidad en todos nuestros procesos y productos, superando 

las expectativas de nuestros clientes y grupos de interés.

Nuestros años de experiencia y la calidad de nuestros productos nos ha 

permitido trabajar de la mano con una gran variedad de clientes de 

todos los sectores, algunos de ellos:



Más de 40 candados que crean 
documentos de alto valor

MECANISMOS DE
SEGURIDAD 

PROTEJAMOS 
EL PRESTIGIO DE TU INSTITUCIÓN CON 

DOCUMENTOS DE ALTO VALOR.



SOLUCIONES PRECISAS 
PARA CADA NECESIDAD

Para más información
escríbenos a:

www.movaps.com
 informacion@movaps.com

Lateral Sur Periférico Norte 925
Col. Parque Industrial Belenes Norte 
Zapopan, Jalisco México C.P. 45130
+52 (33) 1596 1301 al 03
informacion@movaps.com


