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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 consiste en un zapato que tiene características
que lo hacen nuevo y original, incluyendo una combinación de
características . El presente diseño incluye un zapato bajo
caracterizado por una construcción estilo zueco que tiene una
parte que cubre la parte superior de un pie, una suela y una correa
para el talón. La parte que cubre la parte superior del pie incluye
aberturas redondas. La correa del talón incluye aberturas
redondas. Hay aberturas alrededor del área donde la parte que
cubre la parte superior de un pie se encuentra con la suela. Una
suela elevada con forma y curvatura originales se extiende en un
pendiente descendiente desde el talón hasta la punta.
Los elementos mostrados en las figuras 1-7 en líneas punteadas
representan porciones que no forman parte del diseño
reivindicado.
Se reivindica el diseño ornamental para CALZADO como se
muestra y describe, las líneas punteadas muestran únicamente el
entorno y no forman parte del modelo cuya protección se reivindica
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