DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Orden de Publicación
(43) Asunción, 4 de Agosto de 2020

(12) Datos Renovación Modelo Industrial:
(21) Solicitud Nº:

2039212

(22) Fecha Solicitud: 24/07/2020

(54) Título:

ORNAMENTACION APLICADA A ENVASE DE BOTELLA

(51) Clase:

09

Sub-Clase: 01

Hora:

11:33:35

Tipo de
Solicitud:MO

Tipo: Renovación Diseño

(71) Solicitante: Bebidas Del Paraguay S.A.

Domicilio:

Avda. Acceso Sur Km. 32-San Antonio, Paraguay

(72) Creador:

Laura Diaz De Bedoya
Fernando Sebastian Gonzalez Segovia

Domicilio:

Gaudioso Nuñez 649 C/ 25 De Mayo,Asunción,Paraguay; y Tte. Rivarola 2420 C/San Roque Gonzalez
De Santa Cruz,Asunción,Paraguay

(74) Agente PI:

1225 – Carmelo Alberto Modica Dichirico

(30) Prioridad Nº:

Prioridad Fecha:

Prioridad País:

Renovación Registro
Nº:2914
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 presente modelo de botella se angosta ligeramente en la parte
inferior, cuya novedad consiste en surcos en forma de espiral, que
se enroscan desde la mitad de la botella hasta la parte inferior de
la misma, resultando siempre visible-desde cualquier ángulo-tres
franjas. Dichos surcos contienen un relieve granulado que se
asemeja a la piel de una Naranja. FIGURA 1: Vista en perspectiva
frontal de la botella;
FIGURA 2: Vista en perspectiva lateral-superior de la botella;
FIGURA 3: Vista en perspectiva lateral-inferior de la botella

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, 31 de Julio de 2020

(12) Datos Renovación Modelo Industrial:
(21) Solicitud Nº:
(54) Título:

2035697

(22) Fecha Solicitud: 14/07/2020

Hora:

10:27:16

MODELO DE CASCO DE VISUALIZACIÓN

(51)

Clase:14

Sub-Clase: 2

Tipo: Renovación Diseño

Tipo de Solicitud:

MO

(71) Solicitante: Sony Computer Entertainment Inc.

Domicilio:

1-7-1,Konan,Minato-ku,Tokyo, Japón

(72) Creador:

TAICHI NOKUO

Domicilio:

C/o Sony COMPUTER ENTERTAINMENT INC., 1-7-1 Konan,Minato-ku,Tokyo,Japón

(74) Agente PI:

6 – Hugo Teodoro Berkemeyer

(30) Prioridad Nº:

Prioridad Fecha:

Prioridad País:

Renovación Registro
Nº:3101
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:

Consiste en un CASCO DE VISUALIZACIÓN, el cual permite reproducir
la información de una imagen transmitida desde un receptor de
televisión, una terminal de información móvil, un reproductor de discos
de video, un dispositivo de juegos, etc. En la pantalla de visualización
de diseño. Este diseño también permite escuchar un sonido mediante
un auricular
La porción reivindicada de este diseño está dirigida a la correa de
fijación con cojines delanteros y traseros, los cuales se muestran en
líneas continuas. La carcasa del monitor se muestra en líneas
entrecortadas, la cual no forma parte del diseño reivindicado. Todo ello
cual se describe:
Figura 1 es una vista frontal en perspectiva; Figura 2 es una vista
posterior en perspectiva; Figura 3 es una vista frontal y posterior en
perspectiva; Figura 4 es una vista posterior e inferior en perspectiva;
Figura 5 es una vista frontal ;Figura 6 es una vista posterior; Figura 7 es
una vista lateral izquierda; Figura 8 es una vista lateral derecha;Figura 9
es una vista superior; Figura 10 es una vista inferior; Figura 11 es una
vista frontal en perspectiva que muestra la correa de fijación con los
cojines de cabezal delanteros y traseros del casco de visualización
;Figura 12 es una vista posterior en perspectiva que muestra la correa
de fijación con los cojines del cabezal delanteros y trasero del casco de
visualización ;Figura 13 es una vista frontal que muestra la correa de
fijación con los cojines de cabezal delanteros y traseros del casco de
visualización; Figura 14 es una vista posterior que muestra la correa de

;Figura 12 es una vista posterior en perspectiva que muestra la correa
de fijación con los cojines del cabezal delanteros y trasero del casco de
visualización ;Figura 13 es una vista frontal que muestra la correa de
fijación con los cojines de cabezal delanteros y traseros del casco de
visualización; Figura 14 es una vista posterior que muestra la correa de
fijación con los cojines de cabezal delanteros y traseros del casco de
visualización; Figura 15 es una vista lateral izquierda que muestra la
correa de fijación de los cojines de cabezal delanteros y traseros del
casco de visualización; Figura 16 es una vista derecha que muestra la
correa de fijación con los cojines de cabezal delanteros y traseros del
casco de visualización; Figura 17 es una vista superior que muestra la
correa de fijación de los cojines de cabezal delanteros y traseros del
casco de visualización
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
C.I.:
Firma:
Apellido:
Tiene carta de autorización para el retiro.-

DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Orden de Publicación
(43) Asunción, 4 de Agosto de 2020

(12) Datos Renovación Modelo Industrial:
(21) Solicitud Nº:

2039018

(22) Fecha Solicitud: 24/07/2020

(54) Título:

RECIPIENTE CONTENEDOR EN FORMA DE ÓVALO

(51) Clase:

09

Sub-Clase: 01

Tipo: Renovación Diseño

Hora:

09:08:48

Tipo de
Solicitud:MO

(71) Solicitante: Kenzo

Domicilio:

18 Rue Vivienne 75002 Paris ,Francia, France

(72) Creador:

Patricck Li

Domicilio:

199 Lafayette Street 4b, Ny 10012,Nueva York, U.S.A.

(74) Agente PI:

25 – Wilfrido Fernandez De Brix

(30) Prioridad Nº:

Prioridad Fecha:

Prioridad País:

Renovación Registro
Nº:2998
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 presente modelo industrial consiste en un RECIPIENTE
CONTENEDOR EN FORMA DE ÓVALO, donde la novedad del
frasco radica en un armazón con forma de casco de embarcación
de base plana, el armazón presenta una paleta de forma circular
en la parte superior y un frasco interno de forma semiesférica, un
aro colocado en la parte superior de la paleta del armazón con una
esfera que se le adhiere mediante una cadena y una tapa
ondulada con forma de media luna.
FIGURA 1 Vista en perspectiva del recipiente
FIGURA 2 Vista frontal con la tapa del mismo
FIGURA 3 Vista frontal sin la tapa del mismo
FIGURA 4 Vista posterior del mismo
FIGURA 5 Vista superior con tapa del mismo
FIGURA 6 Vista superior sin tapa del mismo
FIGURA 7 Vista inferior del mismo

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.-

