Conoce los elementos de
seguridad del nuevo
billete de 100.000 bolívares

Ministerio del Poder Popular
de Economía y Finanzas

AMPLIACI6N DEL
CONO MONETARIO
Conoce los elementos de seguridad
del billete de 100.000 bolivares

BANCO CENTRAL DE VENEZUELA

El billete se imprime en papel de seguridad de algod6n, que contiene
fibrillas multicolores dispersas (unas se distinguen con luz na tural
y otras bajo luz ultravioleta). Su textura es firme y resistente.

ANVERSO

MARCA DE AGUA
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La imagen de] personaje y la
denominaci6n en numero se observan con
nitidez al contraste del billete con la luz.

Republiau) Bolivariana
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de Venezuela
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FONDO ANTI ESCANER
Fondo de lineas muy finas
que dificulta la impresi6n digital.

MARCA PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDAD VISUAL
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La combinaci6n de la impresi6n sin relieve
(denominaci6n en texto, fecha yfirmas)
y dos circulos sensibles al tacto permiten
a las personas con discapacidad visual
reconocer la denominaci6n de! billete.
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IMAGEN VISIBLE FLUORESCENTE
BAJO LUZ ULTRAVIOLETA
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En el anverso se clistinguen lineas, fondos,
miniletras ydetalle de la espada Sol de!
Peru con fluorescencia amarilla. En el
reverso, en el grade de la denominaci6n en
numero yen el texto "Cien Mil Bolivares".
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IMPRESION TIPOGRAFICA
BIFLUORESCENTE

MICROTEXTOS
En el anverso, se lee el texto
"BCV 100" y, en el reverso,
"Banco Central de Venezuela".

Numeraci6n de color rojo que,
al observarse bajo luz ultravioleta,
se torna naranja.

IMPRESION TIPOGRAFICA
MAGNETICA

REGISTRO PERFECTO

Numeraci6n de color negro para
reconocimiento de maquinas
lectoclasificadoras.

Esta conformado por una miniatura
de la especie en extinci6n que identifica
al billete y una estrella de cinco puntas.
En el reverso, vistos al trasluz, las puntas
de las estrellas y el circulo interior
se rellenan de manera precisa.

IMAGEN L ATENTE
(SENSIBLE AL TACTO)
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En la franja inferior del anverso, debajo
de! personaje, con la incidencia de la luz
se lee el texto "100".
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HILO DE SEGURIDAD
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Hilo aventanillado, holografico
y fluorescente que se ve amarillo
bajo luz ultravioleta yen el que
se puede leer el texto"BCV 100"

IMPRESION INTAGLIO
(SENSIBLE AL TACTO)
Se siente al tocar el billete. En el anverso
se ubica en el texto "Republica Bolivariana
de Venezuela" yen la imagen de! personaje.
En el reverso, se encuentra en el texto
"Banco Central de Venezuela", el Escudo
Nacional, la ilustraci6n de! animal
en peligro de extinci6n, el paisaje
yla denominaci6n en numero
de! !ado inferior derecho.

TINTA OPTICAMENTE VARIABLE
Al inclinar el billete, y bajo
la incidencia de la luz,
cambia de dorado a verde.
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