
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES
Orden de Publicación

(43) Asunción, 24 de Septiembre de 2020
(12) Datos de Renovación Modelo Industrial:
(21) Solicitud Nº: 19105217 (22) Fecha Solicitud: 16/12/2019 Hora: 12:50:50

(54) Título: UNIFORME

(51) Clase: 02 Sub-Clase: 01 Tipo: Renovación Diseño Tipo de Solicitud: MO

(71) Solicitante: Barcos & Rodados S.A.

Domicilio: Independencia Nacional N° 640,Asunción, Paraguay

(72) Creador: Enrique Blaires

Domicilio: Independencia Nacional N°640,Asunción, Paraguay

(74) Agente PI: 36 – Pastor Roche Galeano

(30) Prioridad Nº: Prioridad Fecha: Prioridad País:
Renovación Registro
Nº:2721

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:

Este Modelo Industrial consiste en un UNIFORME que consta de tres

piezas; Una remera de color azul en la parte inferior y amarilla en la parte

superior con el cuello rojo. A la altura del pecho y en la espalda se

observa el logotipo de la empresa (no se reivindican los logos, solo la

ubicación), un pantalón de  color azul con una banda de color amarillo en

los laterales, con bolsillos sobrepuestos y  pespunteados  y otro bolsillo

situado en un lateral con lengüeta. Un quepis de color azul con visera de

color rojo completa el juego, tal como se observa en el diseño adjunto. Se

reivindican los colores

Abog. 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, 24 de Septiembre de 2020

(12) Datos de Renovación Modelo Industrial:
(21) Solicitud Nº: 1650620 (22) Fecha Solicitud: 08/08/2016 Hora: 11:03:00

(54) Título: PLACAS DE REVESTIMIENTO PARA DISPOSITIVOS ELECTRICOS

(51) Clase: 13 Sub-Clase: 03 Tipo: Renovación Tipo de Solicitud: MO

(71) Solicitante: VIMAR S.P.A.

Domicilio: VIALE VICENZA,14-36063 MAROSTICA (VICENZA), ITALIA

(72) Creador: Chris Miller; Pasquale Cirulli

Domicilio: Via Soave 24,20135,Milano.Italia; Confalonieri,135 20080 Zelo Surrigone, Milano, Italia

(74) Agente PI: 333 – Raquel Toñanez Ortiz

(30) Prioridad Nº: Prioridad Fecha: Prioridad País:
Renovación Registro
Nº:3427

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 consiste en PLACAS DE REVESTIMIENTO
PARA DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS diversificados en dos
diseños y cuyas descripciones se adjuntan

Se reivindica prioridad de las solicitudes Comunitarias Multiples N°
001818501-001 y N° 001818501-002 de fecha 09 de febrero de
2011

La presente solicitud de Modelo Industrial, cuya  documentación
comprende 14 láminas de dibujos y esta descripción, se refiere a
Placas de Revestimiento para dispositivos Eléctrico, la cual se
destacan claramente entre todas las de su especie, según
características de índole ornamental.

Las presentes placas se configuran como un cuerpo
sustancialmente rectangular.

En un caso, dicha placa cuenta  con una apertura céntrica
rectangular redondeada por un armazón periférico que se proyecta
ligeramente desde la cara frontal de la placa (Fig. 1) El borde
periférico de la placa esta dividido en dos  partes sustancialmente
simétricas por una línea periférica media.



En el otro caso, la placa presenta un borde periférico ligeramente
biselado hacia la cara frontal (Fig. 2) El marco tiene una apertura
céntrica rectangular  rodeada de un armazón periférico rectangular
que se proyecta desde la cara frontal de la placa.

Las condiciones de forma precedentemente indicadas son las que
confieren a este modelo una específica connotación ornamental
que  expresamente se revindica con la presente solicitud de
registro de Modelo Industrial.

No obstante lo expresado, la presente descripción será
complementada  con catorce figuras, a través de la cuales se
puede precisar que:

La figura 1.1  ilustra una perspectiva general de una de las placas
de  revestimiento para dispositivos eléctricos motivo del presente
modelo industrial;

La figura 1.2 permite ver una vista frontal del modelo de la figura
1.1;

La figura 1.3 permite ver una vista trasera del modelo de la figura
1.1;

La figura 1.4 permite ver una vista superior del modelo de la figura
1.1;

La figura 1.5 permite ver una vista inferior del modelo de la figura
1.1;

La figura 1.6 permite ver una vista izquierda del modelo de la figura
1.1;

La figura 1.7 permite ver una vista derecha del modelo de la figura
1.1;

La figura 2.1 ilustra una perspectiva general de una de las placas
de  revestimiento para dispositivo eléctrico motivo del presente
modelo industrial;

La figura 2.2 permite ver una vista frontal del modelo de la figura
2.1;

La figura 2.3 permite ver una vista trasera del modelo de la figura
2.1;

La figura 2.4 permite ver una vista superior del modelo de la figura
2.1;

La figura 2.5 permite ver una vista inferior del modelo de la figura
2.1;

La figura 2.6 permite ver una vista izquierda del modelo de la figura
2.1;



2.1;

La figura 2.7 permite ver una vista derecha del modelo de la figura
2.1;

Aspectos relacionado con el tipo de material constitutivo del
presente  Modelo Industrial, combinaciones de colores, medidas y
proporciones y eventual agregado sobre el mismo de inscripciones
y/o ilustraciones, no influyen en el  alcance de protección del
presente registro de Modelo Industrial, por cuanto según la Ley,
son características NO reivindicables

Se reivindica por tanto en carácter de nuevo modelo industrial
unas  PLACAS DE REVESTIMIENTO DE DISPOSITIVOS
ELÉCTRICOS tal cual han  sido descriptas e ilustradas en las
figuras que se acompañan

Abog. 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, 24 de SETIEMBRE de 2020

(12) Datos de Renovación Modelo Industrial:
(21) Solicitud Nº: 1942441 (22) Fecha Solicitud: 31/05/2019 Hora: 14:01:00

(54) Título: CONFIGURACIÓN APLICADA EN EMBALAJE

(51) Clase: 09 Sub-Clase: 99 Tipo: Renovación Modelo Tipo de Solicitud: Renovación

(71) Solicitante: SANOFI-AVENTIS FARMACEUTICA LTDA.

Domicilio: Av. Major Sylvio de Magalhae Padilha,n° 5200-Edificio Atlanta,bloco A, Jardim Morumbi-05693-000,Sao
Paulo, Brasil

(72) Creador: Mario Narita
Ricardo Ferreira De Oliveira
Thiago Mitsuo Takeda

Domicilio: Rua Tabapua,100-5° e 13° Andar,Itaim Bibi,Sao Paulo/sp-cep:04533-000,Brasil;2) Rua Giovanni
Pattoli,46,Jardim Avelino-Sao Paulo/SP-CEP:03.227-090,Brasil y 3) Rua Tabapua,100-5° E
13°andar,Itaim Bibi, Sao Paulo/SP-CEP:04533-000,Brasil

(74) Agente PI: 6 – Hugo Teodoro Berkemeyer

(30) Prioridad Nº: Prioridad Fecha: Prioridad País:

Renovación Registro Nº: 2978

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:
Embalaje dirigido
especialmente al
uso en el sector
farmacéutico
,cosméticos y
artículos de
higiene personal
en general, Diseño
industrial para un
EMBALAJE ,
destacándose por
sus características
visuales
absolutamente
propia, revelando
líneas
ornamentales e
innovadoras,
trayendo un
modelo estético
totalmente
diferenciado con
relación a los
modelos que la
técnica
convencionalmente
dispone en el
mercado
consumidor,
dirigido
especialmente al
uso en el sector
farmacéutico,
cosméticos y
artículos de
higiene  personal
en general ,Para
que se tenga una
clara visualización
de la
CONFIGURACIÓN
APLICADA EN EL
EMBLAJE en
cuestión, adjuntos
siguen los diseños
ilustrativos, a los
cuales se hacen
referencia a fin de
mejor elucidar el
presente informe
descriptivo:

Como se refleja en
las figuras, se trata
de una nueva
configuración que
presenta
características
estéticas y
estructurales
diferenciada y
originales de esas



configuración que
presenta
características
estéticas y
estructurales
diferenciada y
originales de esas
pertinentes al
estado de la
técnica, poseyendo
formas
extremamente
harmoniosas y
ornamentales, así
como los requisitos
fundamentales de
novedad y
originalidad,
exigidos para la
protección
industrial

Abog. 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.-
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