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La fabricación de etiquetas con hologramas es un medio ideal que no sólo ofrece una fiabilidad total en la protección de la
marca para eludir los riesgos derivados de la falsificación de sus productos por parte de terceros, sino también porque
aporta elementos diferenciadores de imagen y distinción de marca destinados a incrementar las ventas de productos
en la fase de elección por parte de los consumidores. ¿Por qué?.- Porque subyacente en la mente, las imágenes de objetos
usados a diario percibidos de gran valor, billetes, tarjeta de crédito etc. al ver un holograma a corta distancia capta nuestra
atención. Se trata por tanto de un medio doblemente eficaz destinado a P O T E NC I A R y PROTE
PROTE GE R su m arc a.

¡Por qué cada HOLOGRAMA es único!
Usado en casi todas las tarjetas de crédito, en los billetes de
Euro, “€” en documentos, embalaje y etiquetas de producto,
certificados, etc. Gracias a su adhesivo “tamper evident” o
bien su estampado por calor, permite autentificar el origen,
potenciando la imagen de la marca.

Los usos son inimaginables pero solucionamos sus
dudas y respondemos a sus preguntas:
¿Por qué usar una etiqueta de holograma es señal de

identidad y seguridad de marca?
También es subyacente, el gran valor y seguridad de los
productos que incorporan hologramas, como notorio el hecho
que la tecnología evoluciona a una velocidad vertiginosa,
continuamente aparecen nuevos sistemas que permiten
reproducir y copiar nuevos y valiosos productos.
Precisamente es este desarrollo tecnológico revolucionario, el que hace posible que proliferen falsificaciones o
adulteraciones cada vez más “profesionales”, de manera que incluso a los expertos les resulte difícil diferenciar entre el
original y la falsificación o la copia simple o símil respecto del original.
¿Es asequible la a mi producto? . Con nosotros SI, es el precio del master es más que asequible y las cantidades de
producto final más razonable, ya que nuestra producción se realiza con nuestro propio laboratorio y no son necesarias los
cientos de miles.
ACTIVE, con su división de HOLOGRAFÍA, dispone en su línea de medios fiables y económicos para la producción
de hologramas originales a medida del cliente, aportando un instrumento para potenciar al máximo el prestigio de sus
productos y marcas, ya que:
•
•
•
•

Destaca mediante un distintivo imposible de reproducir por producción gráfica convencional.
Un holograma es imposible de duplicar con medios convencionales como escáner o fotocopiadora de color.
Es imposible de imitar con las tecnologías actuales de impresión.
El primer nivel de seguridad usado en entornos seguros, como billetes o tarjetas de crédito, y puede integrar
segundos o terceros niveles de seguridad a petición del cliente.
Si usted necesita una solución para proteger su compañía y a sus clientes de los imitadores, no dude en acudir a ACTIVE
HOLOGRAMS. Le proveeremos de hologramas adaptados a sus concretas necesidades de seguridad. Hologramas
personalizados, de la mejor calidad, agilidad en la elaboración y puestos a su disposición, y a un menor coste que, a buen
seguro, satisfará sus más exigentes expectativas. No necesita encargar millones de unidades para que su proyecto sea rentable.
Los hologramas de identificación son el mejor sistema para
autentificar identificaciones y detectar, a través de la
aplicación de la holografía, aquellos documentos e
identificaciones falsos que se encuentren circulando.
Nuestras Etiquetas Holográficas Autoadhesivas y Hologramas
Personalizados Tridimensionales, así como sellos de seguridad visibles al intento de manipulación indebida, han sido
sobradamente contrastados como medios idóneos para la
autentificación y la seguridad contra falsificadores.
Los hologramas de seguridad se recomiendan para las tarjetas de identificación, la autentificación de firmas, tarjetas
de identificación con fotografía, etiquetas de seguridad
para productos de software e informática y sellos.
En ACTIVE HOLOGRAMAS fabricamos hologramas utilizando tecnología de Mastertwin ® de 2D/ 3D consiguiendo con
ello que los clientes que nos confían su holograma alcancen la seguridad y la confianza que persiguen.

¿Cómo se consigue un holograma de seguridad?
Lo conseguimos utilizando nuestro know-how, la mas alta tecnología
y realizando una combinación de:
• Un film holográfico 3D insertado en plano.
• Un soporte para la colocación y posterior fabricación del holograma
(hoja de metal para sellar en caliente), y adhesivos especiales.
• Un laminado posterior de protección en poliéster transparente.
• Un adhesivo posterior de seguridad permanente que evita sea
removido o recolocado y, ante cualquier intento de despegado, se
destruya el holograma. Todo ello respetando el medio ambiente y
sometido a estrictos con- troles de CALIDAD y SEGURIDAD.

Aplicaciones de los hologramas
-Autentificación marca de productos: Ropa deportiva, productos
originales, denominación de origen, objetos de lujo...
-Protección de documentos bancarios: Cheques, tarjetas de crédito,
tickets...
-Protección de documentos de identidad: Pasaportes, tarjetas de
identidad,,,escrituras oficiales, licencias de conducir, carnets y
credenciales de eventos...
-Bonos descuentos,
vales canjeables, talonarios que se usan en
promociones...

Los clientes
-Organizaciones poseedoras de marcas propias, imagen de cosmética, moda o alta
tecnología, estamentos gubernamentales y oficiales de cualquier ámbito territorial...
-Integradores: Empresas de fabricación de envases y embalajes, fabricación de
tarjetas de crédito y compañías, proveedores industriales: Consultores, fabricantes
de equipos médicos y máquinas especiales.
-Marcas propias: Perfumes, relojes, recambios de alta tecnología e industriales y
automoción, ropa deportiva, joyería, etc.
Nuestras etiquetas de seguridad (hologramas) protegerán sus productos de marca
y documentos. Los consumidores apreciarán la protección de su marca para
identificar los productos y reconocerán en los hologramas y etiquetas de seguridad
que están comprando con confianza y seguridad aquello por lo que pagaron.
ACTIVE HOLOGRAMAS quiere con estos productos ayudar a las empresas
poseedoras de marca a elevarla a la mejor posición del competitivo entorno en su mercado.
Nuestra empresa extrema al máximo los esfuerzos en seguridad para garantizar
que nuestros clientes consigan la fidelidad de los consumidores finales
y puedan sentirse seguros de que sus productos son genuinos. Además, los
hologramas pueden ser integrados en los procesos de impresión y
embalaje, en las uniones o junturas y pueden ser usados en los diferentes
procesos de la cadena productiva. Los hologramas no sólo interesan a los
fabricantes y creadores de marca, además de productos de marca o
compañías de tarjetas de crédito, productores y distribuidores de
contenidos y propiedad intelectual, ya sea en digital o cualquier otro
soporte, distribuidores, etc. Las posibilidades son ilimitadas.
Explore las posibilidades con alguno de nuestros expertos.

Te l . : +34 9 3 2 6 6 2 2 8 6 Fax: +34 9 3 2 6 6 0 7 3 3 — w w w. a c t i v e h o l o g r a ms . c o m .

Mail: hologramas@telefonica.net

