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solicitud.(57) Descripción:

Este diseño para una
MOTOCICLETA tiene las
siguientes características:
La vista frontal muestra
un faro compuesto por
dos lámparas
rectangulares izquierda y
derecha, y un orificio
directo trapezoidal
invertido entre las
lámparas.El carenado
frontal, medio e inferior
están dispuestos de
manera unificada. El
carenado inferior cubre la
parte inferior del área del
motor y se extiende hacia
la rueda trasera. Dos
grandes entradas de aire
están dispuestas en
dirección vertical.
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La vista trasera muestra
dos luces traseras
rectangulares izquierda y
derecha
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 lateral izquierda de
la misma.La figura 6 es
una vista lateral derecha
de la misma.La figura 7
es una vista frontal del
mismo.La figura 8 es una
vista trasera del mismo.La
figura 9 es una vista
superior de la misma.La
figura 10 es una vista
inferior de la misma
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