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o #4 .

Puede ser #5, 
#6, #7, #8, #13 
o #14.. .
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o #12. .
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GUIA PARA CLASIFICAR LA SERIE   “MEXICO-EXPORTA”

http://stores.ebay.com/etiangui/
etiangui@gmail.com

Reverso luz
UV violaceo
      liso 
          ?

Si

Empezar aqui:
Papel cebolla:  es muy transparente y 
delgado, si se pone sobre cualquier superficie 
con el reverso arriba, podra ver el diseño...

Papel granito:  por el reverso mas facilmente, 
se observan filamentos de seda azules 
incrustados de varias medidas.

OBSERVACIONES:
Con una lampara de luz ultravioleta o negra:
Luminiscencia = fosforescencia o fluorescencia.
Fosforescencia = reflejo amarillento
Fluorescencia = reflejo blanco o azul
UV = luz ultravioleta

Algunas veces puede verse la  
viendo el sello  a contra luz, de lo contrario, use 
liquido o aparato especial.

marca de agua,


