
DIRECCIÓN DE DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

Orden de Publicación
(43) Asunción, 7 de Julio de 2021

(12) Datos del Modelo Industrial:
(21) Solicitud Nº: 1005764 (22) Fecha Solicitud: 18/02/2010 Hora: 00:00:00

(54) Título: CONTENDOR DE CARNE

(51) Clase: 09 Sub-Clase: 04 Tipo: Modelo Industrial Tipo de Solicitud: RG

(71) Solicitante: IFCO SYSTEMS GMBH

Domicilio: Zugspitzstrasse 7 - 82049 Pullach - Alemania

(72) Creador: Wolfgang Orgeldinger

Domicilio: Zugspitzstrasse 7 - 82049 Pullach - Alemania

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

(30) Prioridad Nº: 509053701 Prioridad Fecha: 2009/08/18 Prioridad País: DE

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 un
novedoso modelo de contenedor  plegable para
el transporte o embalaje de carne. Es un envase
rectangular con manijas en los cuatro costados
para el  manejo y/o transporte del contendor,
con una abertura en la parte  superior del
envase .El contenedor posee un único sistema
de  doblaje, el cual permite ser doblado de
manera a no ocupar  espacio, volviéndose así
de uso muy práctico. Este contenedor  contiene
ranuras en la parte superior e inferior para poder
apilar  varios contenedores armados, quedando
en su conjunto tal como lucen las figuras
adjuntas.

Figura 1 es una vista de la perspectiva del
contenedor plegable de  carne.

Figura  2 es una vista del lado derecho del
mismo.

Figura  3 es una vista del lado izquierdo del
mismo

Figura 4 es una vista del plano superior del
contenedor plegable de carne



Figura 5 es una vista doblada del contenedor de
carne

Figura 6 es una vista frontal elevada del mismo

Figura 7 es una vista trasera elevada del mismo

Figura 8 es una vista del plano inferior del
mismo
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