
EL PAPEL

Los bancos fabrican el papel de los billetes a partir de la fibra del algodón, a la que añaden determinados productos 

químicos para conseguir gran resistencia a las agresiones externas. En la misma fabricación del papel se incorporan 

algunas de las medidas de seguridad, como la marca de agua, que podrás ver al trasluz, o el hilo de seguridad. 

Además, el papel de los billetes tiene un ruido propio que los caracteriza. ¿Lo puedes oír?

DIFERENCIAR LOS BILLETES

Varios elementos te dan pistas para evitar la confusión sobre la identidad de los billetes. El primero de ellos es el tamaño: 

cuanto más grande es el billete, más valor tiene. Además, su valor está impreso en cifras de gran tamaño. La impresión 

de los billetes se realiza con tintas de una determinada densidad, que les confieren una apariencia única a la vista y una 

textura particular al tacto. Al no absorber el papel la tinta, esta queda en relieve. Los colores intensos y de gran contraste 

entre los billetes también identifican cada uno de los siete tipos de billetes en euros que ya conoces. 

EL DISEÑO

La composición gráfica de los billetes en euros representa a los países que utilizan esta moneda. Es un diseño único 

y difícil de imitar, lo que garantiza que los billetes que utilizas para hacer la compra son auténticos y no meras imitaciones.

LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD

El conjunto de características propias de los billetes en euros viene acompañado de una serie de medidas de 

seguridad que garantizan la autenticidad de los billetes. Si no existieran, el dinero que circula perdería su valor, y ya 

no podrías comprar con ellos.

¿A que no te habías fijado en todo esto?
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¿Reconoces con facilidad un billete? Claro que sí. Si no tuvieran 

signos distintivos, se generaría tanta desconfianza que se podría 

paralizar el tráfico comercial. Los billetes en euros tienen 

características especiales que los identifican como tales.


