
   
 

DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES 

Orden de Publicación 
 

(43) Asunción, 30 de Enero de 2023 
(12) Datos del Modelo Industrial: 

(21) Solicitud Nº: 2281746 (22) Fecha Solicitud: 19/09/2022 Hora: 12:29:02 

(54) Título: CONFIGUARACIÓN APLICADA EN RECIPIENTE 

(51) Clase: 09 Sub-Clase: 01 Tipo: Renovación Diseño Tipo de Solicitud:  

(71) Solicitante: VONPAR ALIMENTOS S.A 

Domicilio: Rodovia RS 130, Km 74,n° 2258,Bairro Medianeria Arroio Do Meio-RS95940-000,Brasil 

(72) Creador: LÚCIO CINTRA SOARES 

Domicilio: Av. Assis Brasil,11200 Porto Alegra-RS 91010-001, Brasil 

(74) Agente PI: 462 – Rafael Augusto Salomoni Flores 

(30) Prioridad Nº:  Prioridad Fecha:  Prioridad País:  

Renovación Registro Nº: 3186 
 

En cumplimiento al 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 se refiere a un novedoso diseño de 
recipiente que se caracteriza por su  forma, configuración y 
ornamentación . Su detalle especial resulta en un aspecto externo 
original, el  cuerpo del recipiente posee  la forma de un sólido de 
revolución de sección circular y hueco, que  presenta base y cima de 
menor diámetro. Uno de los cuadrantes del cuerpo presenta cuatro 
relieves  sustancialmente cónicos y con extremidades redondeadas. El 
fondo del cuerpo es discretamente rebajado sobrando un borde saliente 
todo tal cual luce en los dibujos adjuntos. 
 

 

 

 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 GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES 

Orden de Publicación 
 

(43) Asunción, 30 de Enero de 2023 
(12) Datos del Modelo Industrial: 

(21) Solicitud Nº: 22109341 (22) Fecha Solicitud: 19/12/2022 Hora: 12:19:48 

(54) Título: CONFIGURACIÓN APLICADA A MÁQUINAS DE BEBIDAS 

(51) Clase: 31 Sub-Clase: 00 Tipo: MO Tipo de Solicitud: RN 

(71) Solicitante: CAFE TRÊS CORAÇŐES S/A 

Domicilio: Avenida Brasilia, 5145,Galpᾶo, Sᾶo Benedito- Santa Luiza/MG,ZIP CODE:33170-000-Brasil 

(72) Creador: BEHRAMANN,LENNART 

Domicilio: Laendliweg 20-5400-Baden, ALEMANIA DE 

(74) Agente PI: 6 – Berkemeyer, Hugo T. 

(30) Prioridad Nº:  Prioridad Fecha:  Prioridad País:  

Renovación Registro Nº: 3320 
 

En cumplimiento al 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: 
La máquina de bebidas comprende un cuerpo principal  sustancialmente 
cilíndrico, donde la parte  central presenta un área transversal más 
grande que las partes superior e inferior. El cuerpo principal  presenta 
una cara inferior plana y una cara superior redondeada. 

Haciendo referencia a la parte frontal hasta del cuerpo principal, 
presenta una escotadura cóncava, que se  extiende desde la parte 
inferior hasta la parte superior con dos estructuras sustancialmente 
cilíndricas que sobresalen de la misma: una en la parte inferior y otra en 
la parte superior. La primera estructura cilíndrica, que sobresale de la 
parte inferior, presenta fondo plano y caras superiores. 

Dicha cara inferior  coincide con la cara inferior plana del cuerpo 
principal. Dicha cara superior presenta una abertura central circular y 
ranuras distribuidas uniformemente, específicamente doce,  que se 
extienden radialmente desde el borde externo hasta cerca de la abertura 
central. La segunda estructura cilíndrica, que sobresale de la parte 
superior, presenta una cara superior redondeada, la  cual coindice con la 
cara superior del cuerpo principal. Adicionalmente, la segunda estructura 
cilíndrica presenta una concavidad a cada lado, simétricas entre sí, y una 
cara inferior plana, que  presenta una protrusión cilíndrica. 

 
 

 

 



Haciendo referencia a la cara superior del cuerpo  principal, presenta una 
banda sustancialmente  rectangular con bordes redondeados, la cual se 
extiende desde la parte delantera de la segunda estructura cilíndrica 
hasta la parte central de dicha cara superior. 

Haciendo referencia a la parte trasera del cuerpo principal, la parte 
superior presenta una cavidad  sustancialmente rectangular con bordes 
redondeados. Adicionalmente, la parte trasera presenta una  concavidad 
a cada lado, simétricas entre sí, donde cada concavidad se extiende 
desde el fondo hasta  la parte central. 

 

 
 

 

 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 GENERAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES 

Orden de Publicación 
 

(43) Asunción, 30 de Enero de 2023 
(12) Datos del Modelo Industrial: 

(21) Solicitud Nº: 22111948 (22) Fecha Solicitud: 27/12/2022 Hora: 12:43:09 

(54) Título: CARCASA DE UNA MAQUINA DE JUEGOS 

(51) Clase:21  Sub-Clase: 04 Tipo: MO Tipo de Solicitud: RN 

(71) Solicitante: ADP GAUSELMANN GMBH 

Domicilio: MERKUR-ALLEE 1-15,32339, Alemania 

(72) Creador: THEMANN,JENS UWE 

Domicilio: Geistwall 37,32312,Lübbecke,Alemania 

(74) Agente PI: 25 – Wilfrido Fernandez De Brix 

(30) Prioridad Nº:  Prioridad Fecha:  Prioridad País:  
Renovación Registro 
Nº:3323  
 

En cumplimiento al 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 está incorporado en una carcasa de una 
máquina de juegos. 

La carcasa se caracteriza por un cuerpo principal o columna que 
comprende en su parte frontal un  panel de comandos y una pantalla de 
perfil curvilíneo ubicada por encima de dicho panel de control. 

No obstante lo expresado precedentemente, los aludidos dibujos son 
acompañados por la sucinta reseña explicativa que sigue a continuación: 

La fig. 1 trata de una vista en perspectiva anterior lateral derecha de una 
carcasa de una máquina de  juegos que incorpora el presente modelo 
industrial. 

La fig. 2 trata de una vista en perspectiva anterior lateral izquierda de 
una carcasa  de una máquina de  juegos que incorpora el presente 
modelo industrial 

La fig. 3 trata de una vista en perspectiva posterior lateral derecha de una 
carcasa de una máquina de  juegos que incorpora el presente modelo 
industrial. 

 
 

 

 



La fig. 4 trata de una vista en perspectiva posterior lateral izquierda de 
una carcasa de una máquina de  juegos que incorpora el presente 
modelo industrial. 

La fig. 5 trata de una vista frontal de una carcasa de una máquina de 
juegos que incorpora el presente  modelo industrial. 

La fig. 6 trata de una vista posterior para una carcasa de una máquina de 
juegos para una máquina de  juegos de una carcasa que incorpora el 
presente modelo industrial. 

La fig.7  trata de una vista lateral derecha de una carcasa de una máquina 
de juegos que incorpora el  presente modelo industrial. 

La fig. 8 trata de una vista lateral izquierda de una carcasa de una 
máquina de juegos que incorpora el  presente modelo industrial. 

La fig. 9  trata de una vista en planta superior de la carcasa de una 
máquina de juegos del presente  modelo industrial. 

La fig. 10 trata de una vista en planta inferior de la carcasa de una 
máquina de juegos del presente  modelo industrial. 

 

 
 

 

 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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