DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Orden de Publicación
(43) Asunción, 27 de Abril de 2021

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

2120637

(22) Fecha Solicitud: 11/03/2021

(54) Título:

UNA CABINA PARA VEHÍCULOS

(51) Clase:

12

Sub-Clase: 08

Tipo: Modelo

Hora:

Tipo de Solicitud:

10:35:29

RN

(71) Solicitante: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.

Domicilio:

Estrada Marginal da Via Anchieta,Km. 23.5 ALA 17-Demarchi-Sao Bernardo do Campo-SP,Brasil

(72) Creador:

Roland Faller

Domicilio:

D-3180 Wolfsburg-Germany,Alemania

(74) Agente PI:

6 – Hugo Teodoro Berkemeyer

(30) Prioridad Nº:

Prioridad Fecha:

Prioridad País:

Renovación Registro Nº:
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:

El modelo industrial cuyo registro se solicita dando para ello
cumplimiento a los requisitos legales pertinentes consiste en una
CABINA PARA VEHÍCULOS, particularmente para camiones,
cuyas características ornamentales estriban en el hecho de que
está constituida por una estructura prismática rectangular irregular,
que define el habitáculo de la cabina, comprendiendo esta última
lateralmente respectivas puertas de acceso de conformación
rectangular verticalizadas provistas de ventanillas de contorno
rectangular irregular, presentando por encima del parabrisas de
contorno rectangular apaisado una visera que se extiende
transversalmente en forma envolvente en parte de los laterales de
la cabina, la cual presenta una depresión trapecial con respectivas
caladuras extremas, quedando dispuesta por encima de dicha
cabina un cuerpo prismático de caras laterales trapeciales y arista
redondeada, quedando por debajo del referido parabrisas, un
frente portador de una parrilla provista de una figura en forma de
marco circular con sus bordes anular en forma dentado y zonas
laterales enmarcadas por una línea donde quedan practicadas
aberturas circulares para los faros delanteros, continuándose dicho
frente en su parte interior, en una defensa provista lateralmente de
una porción que contornea los pasar ruedas y que presenta
respectivos escalones, teniendo frontalmente dicha defensa zonas
externas enmarcadas por líneas provistas de aberturas circulares
alineadas verticalmente y en su parte media una serie de
travesaños de igual conformación que los integrantes de la parrilla
superior, presentando en ambos extremos inferiores de dicha
defensa porciones engrosadas de conformación trapecial irregular,
empalmando dichas porciones laterales en un borde curvado que
se extiende en una porción laminar arqueada a modo de pollera
del pasar ruedas, constituyendo un novedoso modelo al que su
connotación estética le confiere un carácter ornamental

se extiende en una porción laminar arqueada a modo de pollera
del pasar ruedas, constituyendo un novedoso modelo al que su
connotación estética le confiere un carácter ornamental

AbDg. 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:
Tiene carta de autorización para el retiro.-

DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Orden de Publicación
(43) Asunción, 27 de Abril de 2021

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

2050563

(22) Fecha Solicitud: 01/09/2020

(54) Título:

RIZADOR DE CABELLO

(51) Clase:

28

Sub-Clase: 03

Tipo: Modelo Industrial

Hora:

Tipo de Solicitud:

13:08:42

RG

(71) Solicitante: BABYLISS FACO SPRL

Domicilio:

Avenue De I´Indépendance 25 4020 Wandre, Belgica

(72) Creador:

Nicolas Colin

Domicilio:

Rue Edmond Plumier 9 4400 Awirs, Belgica

(74) Agente PI:

5 – Hugo R. Mersan Galli

(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 un novedoso RIZADOR DE
CABELLO, presenta un aspecto
ergonómico y moderno, que se
caracteriza por tener un aspecto
alargado y un mango estrecho; en su
cara superior, presenta un botón oscuro
redondo para su encendido y apagado.
La novedad del modelo, al igual que su
innovador diseño, puede ser apreciado
a partir de las figuras que se anexa a
este escrito, a saber:
Figura 1: Vista en perspectiva
Figura 2: Vista posterior
Figura 3: Vista inferior
Figura 4: Vista frontal

Figura 5: Vista lateral izquierda

Figura 6: Vista superior
Figura 7: Otra vista en perspectiva

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:
Tiene carta de autorización para el retiro.-

DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Orden de Publicación
(43) Asunción, 27 de Abril de 2021

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

2053120

(54) Título:

PICADORA

(51) Clase:

31

(22) Fecha Solicitud: 09/09/2020

Sub-Clase: 00

Tipo: Modelo Industrial

Hora:

Tipo de Solicitud:

12:22:19

RG

(71) Solicitante: BABYLISS FACO SRL

Domicilio:

Avenue de I´Independence 25 4020 WANDRE, Belgica

(72) Creador:

SOPHIE BOURGEOIS

Domicilio:

Rue Vivegnis 58 B-4000 Liege, Belgica

(74) Agente PI:

5 – Hugo R. Mersan Galli

(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 PICADORA
redonda, de diámetro medio, con una base transparente y una
tapa más oscura. En el interior, presenta dos cuchillas que facilitan
el corte y picado de los alimentos. Encima de su cabeza, presenta
un tubo para la introducción de los alimentos y en la cara anterior
de dicho tub, dos botones, uno de encendido y apagado y otro,
para la regulación de la velocidad.
La novedad del modelo, al igual que su innovador diseño, puede
ser apreciado a partir de las figuras que se anexan a este escrito, a
saber:
Vista 1: Vista en perspectiva
Vista 2: Vista inferior
Vista 3: Vista superior
Vista 4: Vista en perspectiva
Vista 5: Vista frontal
Vista 6: Vista lateral izquierda

Vista 7: Otra vista en perspectiva
Vista 8: Vista posterior
Vista 9: Vista lateral derecha

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, 27 de Abril de 2021

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

2120631

(22) Fecha Solicitud: 11/03/2021

Hora:

(54) Título:

UNA DEFENSA PARA EL FRENTE DE CABINA DE VEHÍCULOS

(51) Clase:

12

Sub-Clase: 09

Tipo: Modelo

Tipo de Solicitud:

10:31:44

RN

(71) Solicitante: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA.

Domicilio:

Estrada Marginal Da Via Anchieta,km. 23.5 Ala 17-Demarchi-Sao Bernardo Do Campo-SP,Brasil

(72) Creador:

Roland Faller

Domicilio:

D-3180 Wolfsburg-Germany,Alemania

(74) Agente PI:

6 – Hugo Teodoro Berkemeyer

(30) Prioridad Nº:

Prioridad Fecha:

Prioridad País:

Renovación Registro Nº:
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:

De modelo industrial denominado UNA DEFENSA PARA EL
FRENTE DE UNA CABINA DE
VEHÍCULOS", cuyas
características ornamentales estriban en el hecho de que está
constituida por una pieza laminar que define una sección
transversal en forma de U acostada, cuya superficie frontal posee
en su parte media una zona de U de vértices inferiores
redondeados, en cuya parte interna queda practicado un rebajo de
caras laterales inclinadas provisto de travesaño horizontales
portadores de una placa rectangular apaisada, presentando en
ambos lados de dicha zona media superficies en forma de L de
vértices redondeados, cuyas ramas libres enmarcan aberturas
circulares, quedando por debajo de dichas superficies en forma de
L y en correspondencia con los extremos dell borde inferior de
dicha
pieza
laminar
pequeños
salientes
facetados
transversalmente, constituyendo un novedoso modelo al que su
connotación estética le confiere un carácter ornamental

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.-

