
GUARDIA CIVIL, SIEMPRE A TU LADO 

Si alguna vez recibe un billete tintado como los que figuran a continuación, no lo 
acepte porque probablemente haya sido robado. 

La tinta que los cubre procede de dispositivos antirrobo IBNS (sistemas inteligentes 
de neutralización de billetes) que se activan cuando personal no autorizado abre un 
contenedor protegido, como podría ser un cajero automático o la caja fuerte de un 
vehículo de transporte de fondos. Estos sistemas hacen que los billetes robados sean 
inutilizables y pierdan su valor. 

¿Cómo puedo reconocer un billete manchado de tinta robado? 

La tinta de seguridad lo empapa y deja un rastro que normalmente es más visible en 
los bordes. Las tintas más utilizadas son de color violeta, verde, azul, rojo o negro 
brillantes. La tinta suele derramarse desde los bordes hacia el centro de los billetes 
dejando un rastro característico. En ocasiones, los productos químicos con los que los 
delincuentes lavan los billetes para tratar de eliminar la tinta pueden alterar su color 
original y algunos elementos de seguridad pueden resultar dañados o incluso 
desaparecer.

¿Todos los billetes manchados de tinta son robados? 

Si el billete presenta manchas leves o marcas pequeñas lo más probable es que sean 
resultado de un acto fortuito causado, por ejemplo, por la tinta de un bolígrafo.  

¿Qué debo hacer si me entregan un billete claramente manchado de tinta? 

No lo acepte y pida otro. Rechace billetes descoloridos, ya que podrían haber sido 
lavados por delincuentes para tratar de eliminar las manchas de tinta procedentes de 
los IBNS. 

Si ha aceptado un billete machado de tinta, entréguelo a su banco o a un banco 
central nacional e informe sobre cómo lo recibió. Más información en: 

https://www.cennox.com/es/financial-services/servicios-de-seguridad 
https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/ink-stained/html/index.es.html 

Madrid a 09 de septiembre de 2020 

BILLETES MANCHADOS CON TINTA 



No aceptes billetes 
tintados como estos 

Un billete manchado es 
probablemente un billete 

2020

probablemente un billete 
robado

Si tienes alguno no lo pongas en circulación,
debes presentarlo en tu entidad bancaria o Banco de 
España.
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