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(54) Título: MODELO DE BOTELLA

(51) Clase: 09 Sub-Clase: 01 Tipo: Modelo Industrial Tipo de Solicitud: RN

(71) Solicitante: RUBEN GERÓNIMO PAEZ BENITEZ

Domicilio: Yataity Corá c/Usher Ríos, Fdo. de la Mora (Zona Sur),Paraguay

(72) Creador: RUBEN GERÓNIMO PAEZ BENITEZ

Domicilio: Yataity Corá c/Usher Ríos,Fdo. de la Mora (Zona Sur),Paraguay

(74) Agente PI: 39 – Maria Celia Villagra Marsal
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Renovación Registro
Nº:3149

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 es un MODELO DE BOTELLA constituido por una
apertura circular o boca con filetes laterales externos o roscas que
terminan en dos anillos circulares. Posteriormente el modelo se
ensancha gradualmente llegando al diámetro máximo u hombro.

A continuación se observan dos paneles horizontales definidos por
tres hendiduras circulares paralelas. A partir de dicho panel
empieza una disminución del diámetro en la cual se observan
molduras que  simulan hojas tipo palmeras, así como dos líneas
paralelas oblicuas simulando un tallo, para finalmente llegar al
talón con su máximo de diámetro y luego seguidamente llegar a la
base que termina en una  figura inferior rosetada doble. Una  de
ellas con 5 pétalos puntiformes que llegan al centro y la otra con  5
pétalos que no llegan al centro de la base

Abg. Rossana F. Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales
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(71) Solicitante: RUBEN GERONIMO PAEZ BENITEZ
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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 es un modelo tridimensional de BOTELLA constituido
por una apertura circular o boca con  oblicuos filetes laterales
externos o roscas y dos anillos circulares

Seguidamente el modelo toma un volumen u hombro llegando a
un diámetro máximo, para luego  llegar a un panel facetado
horizontal en número de tres, definido por hendiduras
horizontales paralelas. A continuación se llega al cuerpo del
modelo de botella en la cual se observan dos anillos  ondulantes
y entrecruzados.

Finalmente se llega al nivel del talón del modelo de botella ocn el
diámetro máximo y acabando en la  base con una forma especial
rosetada. Dicha base, visualizada en la parte superior del
diagrama, posee  un circulo con cinco pétalos puntiformes
apoyados sobre un pequeño circulo interior.

Abg. Rossana F. Ojeda Aseretto
Directora Interina

Dirección de Dibujos y Modelos Industriales


	2226479.pdf (p.1)
	2226443.pdf (p.2)

