
Modelo con diseño “TREBOLES”. Disponible para formato de 4 participaciones por hoja,
tanto en hojas para separación de boletos de forma manual por el microperforado, como
para ser cortados con guillotina. 

Este formato es el más  extendido y se ha cuidado el  diseño al máximo para que el logo
y los datos de publicidad se vean con claridad, usando el cuadro blanco establecido a tal
efecto. Los colores y dibujos de fondo hacen  que una vez impreso el boleto, el resultado
sea claro, vistoso y elegante.

Colores disponibles para el modelo de corte con guillotina para separación de boletos:

Colores disponibles para el modelo de separación manual de boletos:

Representación aproximada, (modelo “4C” de color azul)

NARANJA AZUL VERDE BURDEOS MORADO MARRON

NARANJA AZUL VERDE BURDEOS

TODOS LOS MODELOS DE PAPEL TIENEN TINTA DE SEGURIDAD VISIBLE SOLO CON LUZ ULTRAVIOLETA
Y LA MATRIZ MICROPERFORADA. EL TAMAÑO ES STANDARD DIN A4 - 80 gr.



Ejemplo de una hoja completa. En este caso
se representa el modelo azul de cuatro boletos.



Modelos con diseño “BOMBOS”. Disponibles para formato de 3 participaciones por hoja.

Existen dos opciones, según las ilustraciones superiores, uno está pensado para encajar
el logotipo y la publicidad entre  las líneas verticales  y el otro, más diáfano, para  utilizar
diseños más creativos y libres, aprovechando todo el espacio. 

Colores disponibles para ambos formatos:

(Estos modelos solo están disponibles para separar los boletos usando guillotina)

NARANJA AZUL VERDE BURDEOS

Representación aproximada, (modelo de color verde “3C” con doble linea)

Representación aproximada, (modelo de color verde “3D” con linea en matriz y diseño diáfano)

TODOS LOS MODELOS DE PAPEL TIENEN TINTA DE SEGURIDAD VISIBLE SOLO CON LUZ ULTRAVIOLETA
Y LA MATRIZ MICROPERFORADA. EL TAMAÑO ES STANDARD DIN A4 - 80 gr.



Ejemplo de una hoja completa. En este caso se
representa el modelo verde de tres boletos “C”.



Ejemplo de una hoja completa. En este caso se
representa el modelo verde de tres boletos “D”.



Modelo HS Gris para juegos mixtos y numeración segura, (MEL PRO y NUMERAMEL)

Este tipo  de papel lleva un diseño completamente diáfano, de  tal forma que lo podemos
utilizar tanto  para imprimir  boletos de  peñas, (quinielas, euromillones, etc.), como  para
crear entradas, cartas, o cualquier otro impreso que requiera de un mínimo de seguridad
y dos particiones de boleto y matriz.

GRIS

TODOS LOS MODELOS DE PAPEL TIENEN TINTA DE SEGURIDAD VISIBLE SOLO CON LUZ ULTRAVIOLETA
Y LA MATRIZ MICROPERFORADA. EL TAMAÑO ES STANDARD DIN A4 - 80 gr.

Representación aproximada, (modelo HS)

Colores disponibles para este modelo:

(Este modelo solo está disponible para separar los boletos usando guillotina)



Ejemplo de una hoja completa. En este caso se
representa el modelo HS.


