DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Orden de Publicación
(43) Asunción, 20 de Julio de 2021

(12) Datos del Modelo Industrial:
(21) Solicitud Nº:

2146260

(22) Fecha Solicitud: 08/06/2021

(54) Título:

MODELO DE AUTOMOVIL

(51) Clase:

12

Sub-Clase: 08

Hora:

Tipo: RN

Tipo de Solicitud:

10:40:16

MO

(71) Solicitante: FCA ITALY S.P.A.

Domicilio:

Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135 Torino, Italia

(72) Creador:

KLAUS HEINRICH BUSSE

Domicilio:

Corso Giovanni Agnelli 200,i-10135 Torino,Italia

(74) Agente PI:

6 – Hugo Teodoro Berkemeyer

(30) Prioridad Nº:

Renovación Registro Nº:

Prioridad Fecha:

Prioridad País:

3180

En cumplimiento al Artículo 15º y Artículo 21º 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:

La presente solicitud está relacionada con un diseño ornamental
en relación con un Modelo de Automóvil, tal como se ilustra en las
representaciones que se adjunta. Un modelo de Automóvil que
tiene: una porción frontal que comprende un capó, dos faros de
luces delanteras, una parrilla delantera, un parachoques delantero
y dos guardabarros laterales con respectivos asientos arqueados
para las ruedas delanteras; una porción posterior que forma un
compartimiento de pasajeros, con un parabrisas, dos puertas a
cada lado, un techo, una puerta trasera, guardabarros traseros
laterales, un parachoques trasero y dos faros de luces traseras;
caracterizado porque visto en la vista frontal, los faros delanteros
tienen un lado superior esencialmente recto que ésta inclinado
hacia abajo hacia la parte delantera, y un lado inferior sinuoso que
incluye una porción cóncava intermedia que se une con dos
porciones convexas laterales; cuyas características especiales se
muestran en las figuras y se describen en las especificaciones
adjuntas

Abg. 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
C.I.:
Firma:
Apellido:

DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Orden de Publicación
(43) Asunción, 29 de Diciembre de 2020

(12) Datos del Modelo Industrial:
(21) Solicitud Nº:

2018677

(22) Fecha Solicitud: 06/05/2020

Hora:

(54) Título:

ACCESORIO DE DOBLE BOQUILLA PARA SECADOR DE PELO

(51) Clase:

28

Sub-Clase: 03

Tipo: Modelo Industrial

Tipo de Solicitud:

12:53:47

RG

(71) Solicitante: CONAIR CORPORATION

Domicilio:

1 Cummings Point Road Stamford, CT (06902),Estados Unidos de América

(72) Creador:

CARLUCCI,VITO JAMES

Domicilio:

139 Glenfield Avenue,Stratford,06614 CT,Estados Unidos de América

(74) Agente PI:

6 – Hugo Teodoro Berkemeyer
Prioridad
Fecha:13/11/201
9
(30) Prioridad Nº: 29/713013

Prioridad
País:US

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, es un
ACCESORIO DE BOQUILLAS múltiples tiene
dos boquillas que concentran el flujo de aire y
optimizan la presión de aire de salida mientras
maximizan el volumen del flujo de aire. Un
primer extremo del accesorio de boquilla tiene
una abertura circular adaptada para recibir y
encajar sobre un tubo redondo de un secador
de pelo manual. Un segundo extremo del
accesorio de boquilla incluye al menos dos
boquillas, teniendo cada una de las mismas
una abertura en general alargada para la
emisión de flujo de aire.
SE REIVINDICA el diseño ornamental de un
accesorio de doble boquilla para secador de
pelo un nuevo, original y ornamental diseño
para un ACCESORIO DE DOBLE BOQUILLA
PARA SECADOR DE PELO, del cual el
siguiente es una descripción de los dibujos
que forman parte de dicho diseño.
DIBUJOS
La FIG. 1 es una vista en perspectiva superior
y frontal de un diseño ornamental de un
accesorio de doble boquilla para secador de
pelo de acuerdo con la presente invención;

pelo de acuerdo con la presente invención;
FIG. 2 es una vista en perspectiva inferior y
posterior del accesorio de doble boquilla para
secador de pelo de la FIG. 1;
FIG. 3 es una vista en perspectiva inferior y
frontal del accesorio de doble boquilla para
secador de pelo de la FIG. 1;
FIG. 4 es una vista en planta inferior del
accesorio de doble boquilla para secador de
pelo de la FIG. 1;
La FIG. 5 es una vista del lado derecho de
doble boquilla para secador de pelo de la FIG.
1 (la vista del lado izquierdo es una imagen de
espejo)
La FIG. 6 es una vista en planta superior del
accesorio de doble boquilla para secador de
pelo de FIG. 1;
La FIG. 7 es una vista frontal del accesorio de
doble boquilla para secador de pelo de la FIG.
1; Y
La FIG. 8 es una vista posterior del accesorio
de doble boquilla para secador de pelo de la
FIG. 1

Abg. 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.-

DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Orden de Publicación
(43) Asunción, 20 de Julio de 2021

(12) Datos del Modelo Industrial:
(21) Solicitud Nº:

2144958

(54) Título:

ENVASE

(51) Clase:

09

(22) Fecha Solicitud: 03/06/2021

Sub-Clase: 01

Tipo: RN

Hora:

Tipo de Solicitud:

12:01:41

MO

(71) Solicitante: ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.

Domicilio:

Av. Eduardo Madero 1020 Piso 16 1106 Caba, Argentina

(72) Creador:

MARIANO RAÚL LAURIA

Domicilio:

Int. Urquia 149- General Deheza-CP 5923- Córdoba,Argentina

(74) Agente PI:

25 – Wilfrido Fernandez De Brix

(30) Prioridad Nº:

Prioridad Fecha:

Prioridad País:

Renovación Registro
Nº:3291
En cumplimiento al Artículo 15º y Artículo 21º 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:

Consiste en un diseño nuevo y ornamental de un ENVASE, cuyas
características especiales se muestran en las figuras que
acompañan y se describen en las especificaciones anexas como
sigue:
El presente modelo industrial se refiere a un ENVASE de forma
prismática rectangular y alargada con líneas verticales en los
bordes del envase, que se extienden desde la base hasta el orificio
de ingreso del líquido.
En sus caras frontal y posterior
Se observa en el cuello del envase un circulo en forma de óvalo.
Más abajo presenta una variedad de líneas compuestas de
contornos, delineaciones y ranuras específicas.
En la base, se observan cinco líneas cortas en forma vertical con
contornos y delineaciones específicas, al igual que relieves y
ranuras, que permiten una mayor seguridad de sujeción.
En su cara lateral derecha e izquierda: Se observan líneas
horizontales que se componen de contornos y delineaciones
específicas, con sus respectivos relieves y ranuras.

Todas las mencionadas características otorgan al presente modelo
industrial un aspecto ornamental original.
Todo esto se encuentra complementado con la descripción adjunto
de los dibujos con diferentes vistas.

Abg. 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.-

DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Orden de Publicación
(43) Asunción, 20 de Julio de 2021

(12) Datos del Modelo Industrial:
(21) Solicitud Nº:

2146256

(22) Fecha Solicitud: 08/06/2021

(54) Título:

MODELO A ESCALA DE AUTOMÓVIL

(51) Clase:

21

Sub-Clase: 01

Hora:

Tipo: RN

Tipo de Solicitud:

10:37:34

MO

(71) Solicitante: FCA ITALY S.P.A.

Domicilio:

Corso Giovanni Agnelli 200, I-10135 Torino, Italia

(72) Creador:

KLAUS HEINRICH BUSSE

Domicilio:

Corso Giovanni Agnelli 200,i-10135 Torino,Italia

(74) Agente PI:

6 – Hugo Teodoro Berkemeyer

(30) Prioridad Nº:

Prioridad Fecha:

Prioridad País:

Renovación Registro
Nº:3193
En cumplimiento al Artículo 15º y Artículo 21º 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:

La presente solicitud está relacionada con un diseño ornamental
en relación con un Modelo de Automóvil Hatchback a escala, que
tiene: una porción frontal que comprende un capó, dos faros de
luces delanteras, una parrilla delantera, un parachoques delantero
y dos guardabarros laterales con respectivos asientos arqueados
para las ruedas delanteras; una porción posterior que forma un
compartimiento de pasajeros, con un parabrisas, dos puertas a
cada lado, un techo, una puerta trasera, guardabarros traseros
laterales, un parachoques trasero y dos faros de luces traseras;
caracterizado porque visto en la vista frontal, los faros delanteros
tienen un lado superior esencialmente recto que está inclinado
hacia abajo hacia la parte delantera, y un lado inferior sinuoso que
incluye una porción cóncava intermedia que se une con dos
porciones convexas laterales; del cual se muestra su realización
en las figuras que se acompañan y se describen

Abg. 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.-

