
   
 

DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES 

Orden de Publicación 
(43) Asunción, 15 de Diciembre de 2020 

(12) Datos del Modelo Industrial: 

(21) Solicitud Nº: 19101425 (22) Fecha Solicitud: 03/12/2019 Hora: 09:54:11 

(54) Título: MODELO DE MOCHILA 

(51) Clase: 15 Sub-Clase: 99 Tipo: Modelo Industrial Tipo de Solicitud: RG 

(71) Solicitante: Songhe Sudamerica Group Corporation S.A.C.I. 

Domicilio: Ed.Jebai Center, Ciudad Del Este,  Paraguay 

(72) Creador: Carlos Rojas Batte 

Domicilio: Ed. Jebai Center,Ciudad Del Este,Paraguay 

(74) Agente PI: 1790 – Agustin Miguel Saguier Abente 

(30) Prioridad Nº:  Prioridad Fecha:  Prioridad País:  

Renovación Registro Nº:  
 

En cumplimiento al Artículo 15º de la Ley Nº 868/81 de Dibujos y Modelos Industriales, publíquese por el término de la Ley la 

descripción de la presente solicitud. 

(57) Descripción: 
El presente modelo industrial consiste en una MOCHILA que presenta 
características únicas y  novedosas tales como la disposición en la que se 
encuentran ubicados sus componentes como ser el  tanque de 
combustible (figura 1), motor (figura 2), mochila (figura3), filtro de 
aire(figura 4), embrague (figura 5) entre otros, todos estos asegurados a 
una estructura metálica (figura 6) que forma parte de  la mochila.La 
mochila cuenta también con una cobertura de material de tela que 
cubre la estructura metálica de forma a asegurar la misma al cuerpo del 
usuario. Así mismo contiene un elemento o mango de aluminio que se 
inserta en el eje de motor que puede ser cambiado de acuerdo a la 
herramienta que se quiera utilizar, en el mismo se encuentran el 
acelerador, interruptor de encendido/apagado (figura7), fijación de 
cable (figura8),carcaza de engranaje (figura 9),protección (figura 10), 
acelerador (figura 11) y los demás componentes de cada funcionalidad. 
Los accesorios de herramientas que  contiene diferentes funciones, 
Cultivador, Motosierra, Corta Césped, Corta 
Madera,Cuchilla,Moldeadora,Carpidora.Que  para su funcionamiento 
solo es necesario insertar al eje de motor las herramientas que se quiera 
utilizar. No se reivindican los accesorios va insertada al mango de 
acuerdo al uso 

 

 

 

 



 

 

 

 Abog. Rossana F. Ojeda Aseretto 
Directora Interina 

 Dirección de Dibujos y Modelos Industriales 
 

 
Asunción,__________________________ 

Retiro Orden de Publicación original de este documento a mi entera responsabilidad y aceptación.- 

Nombre y Apellido:  C.I.:  Firma:  

Tiene carta de autorización para el retiro.- 
 


