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(57) Descripción:

El presente modelo industrial consiste en una novedosa
CONFIGURACIÓN APLICADA DE VEHÍCULO
En la parte superior se observa un techo con forma de sombrero,
el mismo tiene un ala en sus lados laterales. El techo consta de un
plano de altura cónico.
La parte frontal del mismo tiene una forma cilíndrica vertical, desde
el centro de esta se desprende un collar que sirve como mesa.
La parte media del móvil comprende un prisma rectangular vertical
que sirve de depósito, y para instalación de aparatos de cocción.
La parte trasera del móvil comprende una rejilla rectangular que
podría servir para ventilación. De esta rejilla se desprende un
soporte prismático con forma de trapecio trisolátero, del cual se
sostiene un gancho de remolque.
Se reivindica el modelo tal cual se observa en las imágenes que se
adjuntan

La figura 1 muestra una vista desde arriba

La figura 2 muestra una vista frontal
La figura 3 muestra una vista posterior obligatoria
La figura 4 muestra una vista lateral frontal obligatoria
La figura 5 muestra otra vista desde arriba
La figura 6 muestra una vista lateral
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(57) Descripción:

El presente diseño se refiere a un CIGARRILLO
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, compuesto por un cartomizador
(atomizador y cartucho integrados) de forma
rectangular con esquinas circulares, de líneas
suaves.

suaves.

El contorno está conformado por la unión de dos
figuras cilíndricas, un cilindro y un prisma
rectangular. El relieve cilíndrico que sobresale del
cuerpo (figura n° 7) contiene en la parte trasera,
un botón circular, que se aprecia en la figura n°2.
En la base inferior (figura n° 6) se observan seis
círculos pequeños que forman un hexágono,
dentro del cual sobresale una hendidura del
tornillo inferior.
En la base superior (figura n°5) se observan otra
hendidura del tornillo superior, así como dos
círculos, tanto en el centro (correspondiente a la
boquilla) como en el otro extremo correspondiente
al depósito del líquido.
El cuerpo tridimensional está conformado por un
cilindro que sobresale en el centro superior. Un
extremo está formado por una figura cilíndrica que
contiene un botón, el otro extremo, formado por
un prisma rectangular, se encuentra dividido por
una parte inferior, que contiene a la altura media
de la base, tres ranuras ovaladas, y la parte
superior, a su vez, contiene el tanque de depósito
de líquido, en el que la mitad del depósito es
transparente y se puede apreciar el atomizador
(figura n° 4)
En otra perspectiva lateral (figura n° 3) se
observan los mismos detalles citados en la figura
n° 4, con el agregado de que también posee una
ranura de enchufe.
Finalmente, en la figura n° 1, se distinguen
claramente la boquilla cilíndrica superior, el
tanque de depósito transparente, y la base del
cuerpo con las ranuras ovaladas a los costados.
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