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(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:
Tiene carta de autorización para el retiro.-

C.I.:

Firma:

