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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 es un nuevo diseño, original y ornamental, 
consistiendo en un VASO con forma cilíndrica que comprende un 
extremo superior abierto, un extremo inferior cerrado, paredes 
cilíndricas o angulares y varios escalones anulares de diámetros 
crecientes hacia arriba, dispuestos en  toda su periferia, paralelos y con 
separaciones desiguales entre sí. Por sus formas inéditas, la configuración 
aplicada a un vaso se enmarca en los criterios que definen al registro de 
modelo industrial, según lo representado por las figuras adjuntas a la 
presente solicitud: La Figura 1 es una vista en perspectiva frontal de la 
configuración aplicada a vaso; 

La Figura 2 es una vista en alzada de la misma, siendo las vistas en alzada 
de la derecha, izquierda y trasera substancialmente lo mismo a la vista en 
alzada frontal; 

La Figura 3 es una vista en plana desde arriba de la misma; 

La Figura 4 es una vista en plana desde abajo de la misma; 

La Figura 5 es una vista en perspectiva frontal de la configuración 
aplicada a vaso de acuerdo a otra  forma de realización; 

 
 

 

 



La Figura 6 es una vista en alzada frontal de realización de la Figura 5, 
siendo las vistas en  alzada de la derecha, izquierda y trasera 
substancialmente lo mismo a la vista en alzada frontal; La Figura 7 es una 
vista en plana desde arriba de la forma de realización de la Figura 5; 

La Figura 8 es una vista en plana desde debajo de la forma de realización 
de la Figura 5; 

La Figura 9 es un vista en perspectiva frontal de la configuración aplicada 
a vaso de acuerdo a otra  forma de realización; 

La Figura 10 es una vista en alzada frontal de la forma de realización de la 
Figura 9, siendo las vistas  en alzada de la derecha, izquierda y trasera 
substancialmente lo miso a la vista en alzada frontal; 

La Figura 11 es una vista en plana desde arriba de la forma de realización 
de la Figura 9; 

La Figura 12 es una vista en plana desde debajo de la forma de 
realización de la Figura 9 

La Figura  13 es una vista en perspectiva frontal de la configuración 
aplicada a vaso de acuerdo a otra forma de realización; 

La Figura 14 es una vista en alzada frontal de la forma de realización de la 
Figura 13, siendo las vistas en alzada de la derecha, izquierda y trasera 
substancialmente  lo mismo a la vista en alzada frontal;  

La Figura 15 es una vista en plana desde arriba de la forma de realización 
de la Figura 13; 

La Figura 16 es una vista en plana desde debajo de la forma de 
realización de la Figura 13; 

Las líneas de puntos que muestran porciones de la configuración aplicada 
a vaso se proveen para el propósito de ilustrar el ambientee que no 
forma parte del diseño reivindicado. 

Reivindico : El diseño ornamental para una configuración aplicada a vaso 
tal como se muestra y  describe 
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