
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Orden de Publicación
(43) Asunción, 12 de Agosto de 2021

(12) Datos del Modelo Industrial:
(21) Solicitud Nº: 2116990 (22) Fecha Solicitud: 26/02/2021 Hora: 12:46:28

(54) Título: MODELO  DE GABINETE

(51) Clase: 06 Sub-Clase: 99 Tipo: Modelo Industrial
Tipo de
Solicitud:RG

(71) Solicitante: Maria Isabel Alviso Moreira

Domicilio: Eusebio Ayala N° 1705-barrio San Ramón, Mariano Roque Alonso,  Paraguay

(72) Creador: Maria Isabel Alviso Moreira

Domicilio: Eusebio Ayala N° 1705-barrio San Ramón, Mariano Roque Alonso,, Paraguay

(74) Agente PI: 3192 – Edmundo Jose Rolon Fleitas

(30) Prioridad Nº: NO INVOCA 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 un nuevo y original
GABINETE para pedicura .

Cuenta con una forma geométrica
irregular, en los lados de costado, en
la parte superior se observa  una
almohadilla de forma ovalada para
posar los pies del cliente,
permitiendo tener la altura  deseada
para mayor comodidad,

En la parte central o medio se
observa una abertura con  2(dos)
estantes, para apoyo de
herramientas a utilizar.(recipiente)

En la parte inferior se observa un
cajón que sirve para el
almacenamiento de productos
propios de  peluquería (espejo,
toallas,etc), cuenta además con 4
ruedas pequeñas para su mejor
desplazamiento.



Se adjuntan figuras en perspectivas
en hoja continua

Figura  1 Perspectiva general del
modelo de gabinete

Figura 2 Perspectiva lado izquierdo
del modelo de gabinete

Figura 3 Perspectiva lado derecho
del modelo de gabinete

Figura 4 Ilustración del modelo de
gabinete con los estantes y cajón
abierto

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, 12 de Agosto de 2021

(12) Datos del Modelo Industrial:
(21) Solicitud Nº: 2037195 (22) Fecha Solicitud: 17/07/2020 Hora: 11:53:35

(54) Título: CONFIGURACIÓN APLICADA A CIGARRILLO ELECTRÓNICO

(51) Clase: 27 Sub-Clase: 99 Tipo: Modelo Industrial
Tipo de
Solicitud:RG

(71) Solicitante: SHENZHEN EIGATE TECHNOLOGY CO, LTD.

Domicilio: 1-4f Of Building B3,n°14 Of Jianán Road,street,bao´an District,Shenzhen,Guangdong,518104, China

(72) Creador: TUANFANG LIU

Domicilio: Room 1603,#4,Shajingxiyuan, N° 8230 Bao´an Avenue,Bao´an
District,Shenzhen,Guangdong,518000,China

(74) Agente PI: 1225 – Carmelo Alberto Modica Dichirico

(30) Prioridad Nº: 202030036605.2 Prioridad Fecha: 2020/01/19 Prioridad País: CN

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 diseño se refiere a un hookah electrónico, cuyas
características especiales se describen a continuación según los
dibujos que forman parte integral de esta presentación en donde:

La Figura 1 representa vista frontal del diseño;

La Figura 2 representa vista trasera del diseño;

La Figura 3 representa vista lateral izquierda del diseño;

La Figura 4 representa vista lateral derecha del diseño;

La Figura 5 representa la vista superior

La Figura 6 representa la vista inferior

La Figura 7  representa la vista en perspectiva

Este diseño industrial corresponde a un cuerpo tridimensional de
un CIGARRILLO ELECTRÓNICO tipo hookah o pipa, compuesto
por un tubo transparente en forma cilíndrica con una cabeza
abovedada con una abertura circular en  la parte superior. El tubo
contiene una funda central, de diseño acanalado que envuelve al
cilindro, tal cual se  aprecia en las figuras n° 1 y n° 7.Tanto las
bases inferior y superior son transparentes y dejan ver los detalles
interiores del tubo, como lo son el canal de succión tubular y la
varilla de empuje.



varilla de empuje.

La funda central del tubo contiene además una ranura trapezoidal
de base circular, ligeramente inclinada que  contiene dos cilindros,
uno unido a la ranura, y el otro consistente en un tubo que forma
parte de la boquilla. Dichos detalles se aprecian en las figura  n°
2,3 y 7.

La funda central del tubo, en las hendiduras acanaladas laterales,
contiene un botón que sobresale de una  hendidura ovalada.
Debajo del mismo se observa la ranura de conexión ovalada, tal
cual se aprecia en la figura  n° 4.

En la  base inferior (figura n° 6) se aprecia la base circular
transparente, en la que se observan los detalles interiores del
circulo correspondiente al canal de succión y a la varilla de
empuje.. También se aprecia la ranura trapezoidal de la boquilla.,
que, vista desde abajo, adquiere un borde circular, así como una
pequeña tapa formada por un círculo y un rectángulo, que es la
base de la boquilla.

En la base superior (figura n° 5) se aprecia la tapa superior
transparente con la abertura circular. También se  observa la
ranura trapezoidal de la boquilla, que, vista desde arriba, adquiere
un borde circular, así como también se distinguen claramente los
dos cilindros que forman la boquilla.

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, 12 de Agosto de 2021

(12) Datos del Modelo Industrial:
(21) Solicitud Nº: 2104026 (22) Fecha Solicitud: 19/01/2021 Hora: 09:46:30

(54) Título: ORNAMENTACIÓN APLICADA A CAJA

(51) Clase: 09 Sub-Clase: 04 Tipo: Modelo Industrial
Tipo de
Solicitud:RG

(71) Solicitante: GRUPO LA TERRAZA S.A.

Domicilio: Avenida Medicos del Chaco y Paz del Chaco, Paraguay

(72) Creador: RUDY ABRAHAN FERNANDEZ OJEDA

Domicilio: Curupayty E/Rio Ypane y  Primera, Km 9,Fernando De La Mora, Zona Norte, Paraguay

(74) Agente PI: 231 – Carlos Antonio Cespedes Bordoy

(30) Prioridad Nº: NO INVOCA 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 novedosa y original
"ORNAMENTACIÓN APLICADA A CAJA" en forma geométrica
irregular cerrada con un aspecto de maletín

Cuenta además con orificio de encastre en la parte lateral donde
sobresalen las pestañas de seguridad quedando en la parte
superior una manija de agarre para su traslado (Observación La
caja está especialmente diseñada para llevar pollos  cocinados al
spiedo en su interior)

En la parte inferior se puede introducir dos cajas rectangulares que
pueden servir para llevar papas fritas, chipa guazú, sopa,
ensalada, entre otros, que en su individualidad no presentan
características especiales pero si  en su conjunto con la
Ornamentación aplicada a Caja, teniendo en cuenta que van
unidas a través de  un cinturón portacajas con forma alargada que
sujetan  en la parte posterior por la oreja de la caja .

Se reivindica la composición de la combinación de la
"ORNAMENTACIÓN APLICADA A CAJA" en su conjunto. No se
reivindican derechos sobre las cajas en forma unitaria.
Se adjuntan imágenes en perspectiva del diseño propuesto

Abg. Rossana F. Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales
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