
   
 

DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES 

Orden de Publicación 
 

(43) Asunción, 29 de Diciembre de 2020 

(12) Datos del Modelo Industrial: 

(21) Solicitud Nº: 2002260 (22) Fecha Solicitud: 14/01/2020 Hora: 12:33:56 

(54) Título: MODELO DE MAQUINA DE CORTAR PELO 

(51) Clase: 28 Sub-Clase: 03 Tipo: Modelo Industrial Tipo de Solicitud:RG  

(71) Solicitante: Babyliss Faco SPRL 

Domicilio: Avenue De I´Indépendance 25,4020 Wandre, Belgium 

(72) Creador: Charles De Gouzillon De Belizal 

Domicilio: Rue Haute Marexhe 128,boíte 11,B-4040 Herstal, Belgium 

(74) Agente PI: 3714 – Lorena Mersan Meza 

(30) Prioridad Nº: 006656104-0001 Prioridad Fecha: 2019/07/31 Prioridad País: EP 

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 se relaciona con un MODELO DE 

MAQUINA DE CORTAR PELO que se encuentra en los 

artículos de tocador y equipamientos de belleza de la 

clase 28, sub clase 03 de la clasificación de LOCARNO 

que presenta un innovador y moderno diseño. En 

efecto, modelo de máquina de cortar pelo cuyo registro 

se solicita corresponde a un modelo que presenta un 

diseño ergonómico y moderno sumamente innovador y 

fácilmente distinguible de los demás aparatos o 

maquinas similares existentes en el mercado. El mismo 

presenta un mango largo, aunque mediamente fino, con 

una terminación redonda de un diámetro estrecho, en 

la parte superior presenta botones de encendido, 

apagado y regulación del funcionamiento; termina en 

una cabeza con cuchillas a ambos extremos, contando 

cuatro en total. 

Dicho diseño, como fuere referido innovador y 

moderno, puede ser apreciado a partir de las figuras 

correspondientes a saber: 

Figura 1: es una vista en perspectiva del modelo 

 

 

  



Figura 2:  es una vista inferior 

 

Figura 3 corresponde a una vista frontal 

Figura 4 corresponde a una vista lateral 

Figura 5 corresponde a una vista en perspectiva 

Figura 6 corresponde a una vista trasera 

Figura 7 es una vista superior 

Figura 8  es una vista lateral 

 

 

 

 

 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, 29 de Diciembre de 2020 

(12) Datos del Modelo Industrial: 

(21) Solicitud Nº: 2018931 (22) Fecha Solicitud: 07/05/2020 Hora: 10:24:24 

(54) Título: MOTOCICLETA 

(51) Clase: 12 Sub-Clase: 11 Tipo: Modelo Industrial Tipo de Solicitud: RG 

(71) Solicitante: Honda Motor Co., Ltd. 

Domicilio: 1-1,Minami-Aoyama 2-chome,Minato-ku,Tokyo,107-8556,Japón 

(72) Creador: Osami Inomata 

Martin Petersson 

Domicilio: C/o Honda Motor Co., Ltd., 1-1,Minami-Aoyama 2-chome,Minato-ku.Tokyo,107-8556,Japón; y C/o Honda R&D Co., 

Ltd.,4-1,Chuo 1-chome,Wako-shi,Saitama,351-0193 , Japón 

(74) Agente PI: 6 – Hugo Teodoro Berkemeyer 

(30) Prioridad Nº: 2019-023739 Prioridad Fecha: 25/10/2019 Prioridad País: JP 

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 MOTOCICLETA 

con las siguientes características en la parte frontal sobresale la placa de 

la matricula que cuenta con dos líneas verticales de reborde que 

descienden hacia cerca del centro respectivamente. En su parte superior, 

se observa el manillar, depósito de gasolina, un asiento con diseño como 

y compacto para el usuario. 

A cado lado de la motocicleta  se coloca una cubierta detrás de la 

horquilla delantera que se extiende hacia atrás. 

La cubierta tiene una  forma de flecha que se dirige hacia el frente y tiene 

dos agujeros pasantes en las secciones media o inferior. Se adjuntan 

figuras en perspectiva del presente modelo industrial de MOTOCICLETA. 

Datos de referencia 

La figura 1 es una vista en perspectiva frontal izquierda de una 

motocicleta 

 

 

 

La figura 2 es una vista en perspectiva trasera izquierda de la misma. 

 



La figura 3 es una vista en perspectiva frontal derecha de la misma 

La figura 4 es una vista en perspectiva trasera derecha de la misma 

La figura 5 es una vista del lado izquierdo de la misma 

La figura 6 es una vista del lado derecho de la misma 

La figura 7 es una vista frontal de la misma 

La figura 8 es una vista trasera de la misma 

La figura 9 es una vista superior de la misma 

La figura 10 es una vista inferior de la misma 

 

 
 

 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.- 
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(54) Título: MOTOCICLETA 

(51) Clase: 12 Sub-Clase: 11 Tipo: Modelo Industrial Tipo de Solicitud:RG  

(71) Solicitante: Honda Motor Co., Ltd. 

Domicilio: 1-1,Minami-Aoyama 2-chome,Minato-ku,Tokyo,107-8556,Japón 
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Domicilio: C/o Honda Motor Co., Ltd.,1-1,Minami-Aoyama 2-chome,Minato-ku,Tokyo,107-8556,Japón; C/o Honda R&D Co., 
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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 "MOTOCICLETA" 

con las siguientes características en la parte frontal sobresale la placa de 

matrícula que cuenta con dos líneas verticales de reborde que 

descienden hacia cerca del centro respectivamente el carenado 

delantero rodea un faro compacto. 

En la parte superior se observa el manillar, depósito de gasolina, un 

asiento con diseño como y compacto para el usuario. A cada lado de la 

motocicleta se coloca una cubierta detrás de la horquilla delantera que 

se extiende hacia atrás. La cubierta tiene una forma de flecha que se 

dirige hacia el frente y tiene dos agujeros pasantes en las secciones 

media u interior. Se adjuntan figuras en perspectivas del presente 

modelo de MOTOCICLETA. 

Datos de referencia. 

La figura 1 es una vista en perspectiva frontal izquierda de una 

motocicleta. 

 

 

 

 



La figura 2 es una vista en perspectiva trasera izquierda de la misma. 

La figura 3 es una vista en perspectiva frontal derecha de la misma. 

La figura 4 es una vista en perspectiva trasera derecha de la misma 

 

La figura 5 es una vista del lado izquierdo de la misma 

La figura 6 es una vista del lado derecho de la misma 

La figura 7 es una vista frontal de la misma 

La figura 8 es una vista trasera de la misma 

La figura 9 es una vista superior de la misma 

La figura 10 es una vista inferior de la misma 

 

 

 
 

 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.- 
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(71) Solicitante: Babyliss Faco SPRL 

Domicilio: Avenue de I´Indépendance 25-4020 Wandre, Belgium 

(72) Creador: Alyson Ryan 
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(74) Agente PI: 3714 – Lorena Mersan Meza 

(30) Prioridad Nº: 006935037-0002 Prioridad Fecha: 2019/09/27 Prioridad País: EP 

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 cuyo registro 
se solicita se relaciona con una caja para 
exhibir, guardar y proteger aparatos para el 
peinado de cabello que se caracteriza por 
presentar  una estética mejorada e 
innovadores en relación a sus modelos 
industriales ya existentes en el mercado. 

En este sentido la caja se presenta como una 
caja de madera rectangular con 
terminaciones curvas en los extremos fina 
de color negro y un dibujo muy particular de 
un pájaro azul y flores entre rosas y 
amarillas en su tapa. El corte o parte frontal 
tanto superior como inferior es de color 
negro mientras que la divisoria es de color 
rosado salmón. 

Con lo anterior el presente modelo reúne 
plenamente los requisitos básicos para su 
registrabilidad a saber originales  y 
susceptibilidad para ser aplicado a nivel 
industrial. 

 
 

 



 

Seguidamente se detallan las figuras que se 
adjuntan al modelo: 

La figura 1 es una vista de la parte superior 
de la caja para aparato para el peinado del 
cabello 

La figura 2 es una vista del interior de la caja 
para aparato para el peinado del cabello 

La figura 3 es una vista en perspectiva de la 
caja para el aparato para el peinado del 
cabello 

 

 

 

 

 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.- 
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(54) Título: CONFIGURACIÓN APLICADA A UNA DUCHA 
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(30) Prioridad Nº: BR302019005754-9 Prioridad Fecha: 2019/11/22 Prioridad País: BR 

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 
"CONFIGURACIÓN APLICADA A UNA DUCHA". Se destaca el diseño de la 
cabeza de la ducha con forma geométrica cuadrada aplanada. La cabeza 
de la ducha cuenta con orificios por donde sale el agua cuenta además 
con una boquilla perforada que distribuye el líquido del agua por 
diferentes ángulos. 

La CONFIGURACIÖN APLICADA A UNA  DUCHA cuenta también con un 
brazo en forma de tubo que conecta la cabeza por donde sale el agua, el 
brazo se conecta además directamente a la tubería. Se adjuntan las 
figuras con 20 vistas en perspectiva  donde se aprecia el diseño novedoso 
de la Configuración aplicada a una ducha. 

La figura 1 una vista en perspectiva frontal, inferior y lateral izquierda del 
nuevo modelo industrial de configuración aplicada a una ducha. 

La figura 2 una vista en perspectiva frontal superior en planta del mismo. 

La figura 3 una vista en perspectiva inferior posterior y lateral izquierda 
del mismo. 

La figura 4 una vista en perspectiva superior posterior en planta del 
mismo 

 
 

 



 

La figura 5 una vista en elevación frontal del mismo 

La figura 6 una vista en elevación posterior del mismo 

 
La figura 7 una vista en elevación lateral izquierda del mismo 

 
La figura 8 una vista en elevación lateral derecha del mismo 

 
La figura 9 una vista en planta superior del mismo 

La figura 10 una vista en planta inferior del mismo 

La figura 11 una vista en perspectiva frontal, inferior y lateral izquierda 
del nuevo modelo industrial de una configuración aplicada a una ducha 
en una segunda modalidad 

La figura 12 una vista en perspectiva frontal superior en planta del nuevo 
modelo industrial en la figura 11 

De la figuras 13 al 20 con figuras anexas con perspectivas. 

 
 

 

  

 

 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.- 
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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 modelo industrial corresponde a un modelo de LICAUDORA 

DE MANO, que se caracteriza por presentar un diseño moderno y 

ergonómico, completamente diferente  a los modelos ya existentes y  

conocidos en el mercado. 

En efecto, el modelo  aquí presentado consiste en una Licuadora con 

diseño sumamente innovador, caracterizado por sus líneas curvas, 

además de ser fácilmente portátil y fácil de utilizar, en razón a que su 

manga es bastante amplia 

Ello se vislumbra a partir de las figuras representativas que se 

acompañan al modelo, a saber: 

FIGURA 1: Vista en perspectiva 

FIGURA 2: Vista frontal 

FIGURA 3: Vista posterior 

FIGURA 4: Vista  lateral izquierda 

 

 

 

 



FIGURA 5: Vista lateral derecha 

FIGURA 6: Vista inferior 

FIGURA 7: Otra vista en perspectiva 

FIGURA 8: Vista superior 

 

 

 
 

 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.- 
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