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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:
La presente solicitud de modelo industrial constituye un MODELO
DE BOTELLA, utilizado en la industria de los productos para
limpieza del hogar, con características y particularidades propias e
innovadores respecto a las botellas/modelos de botella ya
existentes en el mercado, conforme se describe a continuación:

Envase alto con una base sólida, perfectamente cónica/cilíndrica y
un diámetro  intermedio.

El  modelo va estrechándose hasta llegar al cuello, corto, el cual
prosigue hasta la cabeza.

A lo largo de la botella se vislumbran 5 cortes transversales. En la
base, también se  presentan una hendiduras a lo largo de toda la
misma. El cuello presenta dos líneas transversales que la
atraviesan.

Las características anteriores pueden vislumbrarse a partir de las
figuras que se acompañan, a saber:

Figura 1 El modelo de botella desde una vista frontal derecha y
vista frontal izquierda.

Figura 2 El modelo de botella desde una vista en perspectiva, una
vista superior y una vista posterior
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