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Renovación Registro Nº:

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:
El presente modelo industrial consiste en una novedosa
CONFIGURACIÓN APLICADA A BOTELLA, tipo bidón, cuyo
cuerpo en perspectiva asemeja un triángulo isósceles
preponderantemente. En la parte superior se observa la manija
que va sujeta al cuerpo de la botella. Se observa también
pequeñas figuras geométricas circulares en tres líneas
intermediarias.

En la parte central del cuerpo hasta su base sobresalen los
diseños geométricos circulares con formas anchas que el tope de
la configuración.

Se adjuntan las imágenes de las figuras del presente diseño:

Figura 1.1 Perspectiva

Figura 1.2 Vista anterior

Figura 1.3 Vista posterior

Figura 1.4 Vista lateral izquierda

Figura 1.5 Vista lateral derecha



Figura 1.6 Vista superior

Figura 1.7 Vista inferior

Se reivindica el registro del diseño industrial según se representa
en las figuras en su conjunto.

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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(54) Título: MODELO DE CALZADO

(51) Clase: 02 Sub-Clase: 04 Tipo: Modelo Industrial
Tipo de
Solicitud:RG

(71) Solicitante: CROCS INC

Domicilio: 13601 Via Varra, Broomfield, Colorado 80020,Estados Unidos de América , U.S.A.

(72) Creador: ALEXANDER JACOB MAYHEW

Domicilio: 2905 Inca Street, Denver, Colorado, Estados Unidos De América, U.S.A.

(74) Agente PI: 5252 – Marcela Maria Zoraida Cárdenas

(30) Prioridad Nº: 29/771,356 Prioridad Fecha: 2021/02/22 Prioridad País: US

Renovación Registro Nº:

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:
El presente diseño incluye una sandalia con características  que la
hacen nueva y original. El presente diseño incluye una sandalia
que se caracteriza por tener  una construcción de tipo deslizante
que  incluye dos tiras superiores y una suela debajo de ellas. Las
tiras superiores incluyen  varias aberturas redondeadas y ranuras a
lo largo de sus bordes. La  suela incluye una ranura  alrededor de
la parte posterior de la suela hasta una zona media a cada lado de
la suela entre el talón  y la puntera. La parte  inferior del talón
incluye una elevación.

Resumen
Debe saberse que la presente divulgación expone un diseño
nuevo, original y ornamental para CALZADO, del cual lo siguiente
es una especificación, haciendo referencia a los dibujos adjuntos,
que  forman parte de la misma.
DESCRIPCIÓN DE LAS FIGURAS

FIG. 1 es una vista frontal en perspectiva de CALZADO
FIG. 2 es una vista frontal del mismo;
FIG. 3 es una vista posterior del mismo;
FIG. 4  es una vista lateral exterior del mismo;
FIG. 5  es una vista lateral interior del mismo;
FIG. 6 es una vista superior del mismo; y
FIG. 7 es una vista desde abajo del mismo.



La marca denominativa CROCS no forma parte del diseño
reivindicado. El material textual de la  suela no forma parte del
diseño reivindicado. Los círculos y óvalos que encierran el material
textal en la suela no forman parte del diseño reivindicado. El
material textual de la suela exterior no forma parte del diseño
reivindicado. Toda la superficie interior del calzado no forma parte
del diseño reivindicado, incluida la marca ICONIC CROCS
COMPOFORT. El dibujo de la banda de rodadura de la suela no
forma parte del diseño reivindicado. El color particular o el
sombreado o la variación de color o las distinciones de color en las
que se representa el diseño no forman parte del diseño
reivindicado.
La eliminación de características, marcas registradas y
tratamientos superficiales denegados y  el reemplazo de los
mismos por una superficie continua consistente con la  superficie
que rodea tales características se contempla completamente en
este documento, y tales variaciones menores son parte de la
descripción escrita de esta solicitud. Por ejemplo, eliminar el
tratamiento de superficie de la marca denominativa CROCS en
relieve o en relieve y  reemplazarlo con una superficie consistente
con la superficie circundante no implicaría la  adición de materia
nueva, ya que dicha variación está totalmente contemplada por la
presente  descripción
REIVINDICACIÓN
Lo que se reivindica es : el diseño ornamental para CALZADO
como se muestra y describe

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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(54) Título: MODELO DE CALZADO

(51) Clase: 02 Sub-Clase: 04 Tipo: Modelo Industrial Tipo de Solicitud: RG

(71) Solicitante: CROCS INC

Domicilio: 13601 Via Varra,Broomfield, Colorado 80020,Estados Unidos de América, U.S.A.

(72) Creador: ALEXANDER JACOB MAYHEW
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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:
El presente diseño incluye un zapato con características que lo
hacen nuevo y original. El presente diseño incluye una
construcción en forma de zueco que incluye una parte superior,
una tira del talón conectada a la parte superior y una suela. La
suela se caracteriza por una parte del talón más alta y una  parte
más corta de la puntera. La suela incluye una ranura alrededor de
la parte posterior de la suela  hasta la zona media a cada lado de
la suela entre la parte del talón y la puntera. La parte inferior de la
parte del talón  incluye elevaciones. La parte superior se
caracteriza por agujeros redondeados en las partes delantera y
media de la parte superior, y elevaciones en los bordes. La parte
superior también incluye agujeros trapezoidales donde la parte
superior se une a la suela .La tira del talón se caracteriza  por un
hueco alargado y agujeros redondos

FIG. 1 es una vista frontal en perspectiva de CALZADO;

FIG. 2  es una vista frontal del mismo;

FIG. 3 es una  vista posterior del mismo;

FIG. 4 es una vista lateral exterior del mismo;



FIG. 5 es una vista lateral inferior del mismo;

FIG. 6 es una vista superior del mismo; y

FIG. 7 es una vista desde abajo del mismo.

La marca denominativa CROCS no forma parte del diseño
reivindicado. El material de la suela no forma parte del diseño
reivindicado. Los círculos y óvalos que encierran el material
textual en la suela no forman parte del diseño reivindicado .El
material textual de los remaches  no forma parte del diseño
reivindicado. El material textual en la  correa del talón no forma
parte  del diseño reivindicado. El material textual de la suela
exterior  no forma parte del diseño  reivindicado. Toda la superficie
interior del calzado no forma parte del diseño reivindicado, incluida
la marca ICONIC CROCS COMFORT. El dibujo de la banda de
rodadura de la suela no forma parte del diseño reivindicado. El
color particular o el sombreado o la variación de color o  las
distinciones de color en las que se representa el diseño no forman
parte del diseño  reivindicado.

La eliminación de características, marcas registrada y tratamientos
superficiales denegados y  el reemplazo de los mismos por una
superficie continua consistente con la superficie que rodea  tales
características se contempla completamente en este documento, y
tales variaciones menores son parte de la descripción escrita de
esta solicitud. Por ejemplo, eliminar el  tratamiento de superficie de
la marca denominativa  CROCS en relieve o en el relieve y
reemplazarlo con una superficie consistente con la superficie
circundante no implicaría la  adición de materia nueva, ya que
dicha variación está totalmente contemplada por la presente
descripción.

REIVINDICACIÓN

Lo que se reivindica es: el diseño ornamental para CALZADO
como se muestra y describe

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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