
  
Identifica los elementos de seguridad del billete: 
 

 
 

 
 

 
 

Billetes de 20€ 

Demostraciones 



 
 

 
 

 
1. Banda holográfica 

Si giramos los billetes de 5€, 10€ y 20€, la imagen del holograma en el 
anverso cambia, alternando entre la cifra que indica su valor y el símbolo 
€ sobre un fondo multicolor. En los bordes se indica el valor del billete en 
caracteres de reducido tamaño. 

2. Papel 

El papel de los billetes está hecho de fibra pura de algodón. Los billetes 
auténticos tienen una textura firme y con “carteo” (resistente y áspera al 
tacto). 

3. Banda iriscente 

Si giramos los billetes de 5€, 10€ y 20€, en el reverso aparece una banda 
iridiscente o dorada en la que se muestran el valor del billete y el 
símbolo €. 

4. Hilo de seguridad 

El hilo de seguridad está embebido en el papel del billete. Si miramos el 
billete al trasluz, el hilo aparece como una banda oscura, en la que 
podemos leerse la palabra «EURO» y el valor del billete en caracteres de 
reducido tamaño. 

5. Impresión en relieve 

La impresión en relieve o calcográfica crea un efecto perceptible al tacto 
que se aprecia en el motivo principal (el dibujo de una ventana) y en 
distintas zonas del anverso del billete. Si pasamos el dedo por un billete 
auténtico o rascamos suavemente con la uña, se nota que la tinta es más 
espesa en algunas partes. 

6. Marca de agua 

La marca de agua se crea confiriendo diversos grados de grosor al papel 
y podemos apreciarla observando el billete a contraluz.   

La transición de las zonas claras a las oscuras del motivo principal es 
gradual. Si colocamos el billete sobre una superficie oscura, las zonas 
claras se oscurecen. Este efecto lo apreciamos fácilmente en la cifra de la 
marca de agua. 

 



 

 

 

7. Punteado 

Observamos el billete a contraluz. En la banda y en el parche 
holográficos podemos ver un punteado que forma el símbolo €, además 
de la cifra que indica el valor del billete en caracteres de reducido 
tamaño. 

8. Motivo de coincidencia 

Las marcas impresas en el ángulo superior de ambas caras del billete 
completan la cifra que indica su valor. Si sujetamos el billete al trasluz, 
podemos observar el número completo. 


