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INFORME DE BÚSQUEDA DEL ESTADO DE LA TÉCNICA 

  

Fecha de solicitud de búsqueda: 20/08/2021 

Fecha de realización de informe:  10/09/2021 

Técnico responsable de búsqueda: Técnico Infotec 

Número de trámite de búsqueda: 12345689                       

Datos del solicitante: pperez@gmail.com , 20-31233526-6 

 

a) Información brindada por el solicitante: 

 

Barbijo que posee tiras adhesivas (con el adhesivo cubierto por una tira para ser quitada) 
aplicada sobre sus bordes perimetrales. Al quitarse las tiras permite exponer el adhesivo 
para ser pegado a la cara del usuario. El estar pegado sobre la cara evita que los virus puedan 
ingresar o salir por los laterales o bordes superior e inferior del barbijo. 

 

 

 

 

b) Lineamientos de la búsqueda realizada: 
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La presente búsqueda se llevó a cabo sobre un barbijo o mascarilla de protección que posea 
adhesivo aplicado sobre sus bordes perimetrales, con una cinta que al quitarse permite 
exponer dicho adhesivo y ser pegado a la cara del usuario.  

 

c) Base utilizada para la búsqueda:  

 

1. Base Oficial Nacional de patentes y modelos de utilidad  X 
2. Base Internacional conteniendo Patentes y Modelos de Utilidad de Argentina  

a. Latipat y Worldwide – Espacenet  X 
3. Base Internacional de patentes y modelos de utilidad (documentos extranjeros) 

a. Latipat y Worldwide – Espacenet   X 
 

d) Palabras o términos claves y códigos de clasificación utilizados durante la 
búsqueda: 

 

Se llevó a cabo una búsqueda de patentes y modelos de utilidad por la clasificación CIP de 
mascarillas faciales protectoras A41D13/11, y palabras claves tales como “adhesivo”, 
“pegamento”, “cinta scotch”, “cinta bifaz”.  

 
e) Resultados obtenidos de la búsqueda: 

 

En cada número de publicación existirá un hipervínculo o link a una base de datos, que le 
permitirá acceder a mayor información. En el caso de Patentes y Modelos de Utilidad, 
ingresando a dicha base y de existir en negrita la frase “Documento original”, usted podrá 
descargar o acceder al documento completo de la publicación mencionada. También tendrá 
información de otros paises en donde se ha presentado una patente equivalente (con la 
misma o mismas prioridades). 
 
Los documentos extranjeros identifican al país de donde provienen por sus dos siglas 
iniciales. Del documento https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-
03-01.pdf  , y de las letras iniciales de un documento, podrá conocer el origen de cada uno 
de los documentos mencionados. 
 

  

X 

http://pubcip.oepm.es/classifications/ipc/ipcpub/?notion=scheme&version=20210101&symbol=A41D0013110000&menulang=es&lang=es&viewmode=f&fipcpc=cpc&showdeleted=yes&indexes=no&headings=yes&notes=yes&direction=o2n&initial=A&cwid=none&tree=no&searchmode=smart
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-03-01.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/standards/es/pdf/03-03-01.pdf
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1. Patentes y Modelos de utilidad argentinos: 

 

1.1 Número y fecha de publicación: AR027383 (A1) ― 26/03/2003 

Título: UNA MASCARA FACIAL DE FILTRACION QUE TIENE CONJUNTOS DE CINTAS   

 

Solicitante(s): 3M INNOVATIVE PROPERTIES CO [US] 

Número de solicitud: AR2001P100559 20010208  

Número(s) de prioridad: US20000500350 20000209 

 

Resumen de  AR027383 (A1) 

La máscara facial incluye los soportes de las cintas para la cabeza sujetos en forma fija al 
cuerpo de una máscara de filtracion porosa para conectar en forma desmontable un 
conjunto de cintas para el pelo al cuerpo de una máscara de filtracion porosa . Los conjuntos 
de cintas para el pelo se pueden conectar enpivot a los soportes de las cintas para el pelo, 
pudiendo inlcuir una o dos correas. La combinacion en un paquete comprende una 
pluralidad de máscaras faciales incluyendo los soportes de las cintas para la cabeza sujetos 
en forma fija al cuerpo de una máscara de filtracion porosa para su conexion en forma 
desmontable al cuerpo de una máscara de filtracion porosa. El paquete también incluye uno 
o más conjuntos de cintas para la cabeza. 

 

 

  

https://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20030326&CC=AR&NR=027383A1&KC=A1
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2. Patentes y Modelos de utilidad extranjeros: 

 

2.1 Número y fecha de publicación: ES1261684 (U) ― 5/3/2021 

Título: MASCARILLA ADHESIVA DE PROTECCION   

 

Inventor(es): RUIZ CORRALES JUAN LUIS + 

Solicitante(s): NORUCO S L [ES] + 

Número de solicitud: ES20210030110U 20210122  

Número(s) de prioridad: ES20210030110U 20210122 

 

Resumen de ES1261684 (U) 

Mascarilla adhesiva de protección, que comprende - un cuerpo laminar (1) destinado a cubrir 
una boca y una nariz (10) de un usuario, donde el cuerpo laminar (1) está limitado por una 
zona superior (3) y una zona inferior (4) y está dotado de una cara interior (2); caracterizado 
por que comprende: un primer elemento adhesivo (5) vinculado a la zona superior (3) de la 
cara interior (2) del cuerpo laminar (1) que está dotado de una superficie adhesiva (6) 
destinada a adherirse a la nariz (10); - un segundo elemento adhesivo (7) vinculado a la zona 
inferior (4) de la cara interior (2) del cuerpo laminar (1) que está dotado de una superficie 
adhesiva (8) destinada a adherirse a una papada (11) de un usuario. 

 

https://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1261684U&KC=U&FT=D&ND=3&date=20210305&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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2.2 Número y fecha de publicación: ES1253197 (U) ― 1/10/2020 

Título: MASCARILLA PROTECTORA PEGADA EN LA PIEL   

 

Inventor(es): MARTINEZ NORIEGA SERGIO [ES] + 

Solicitante(s): MARTINEZ NORIEGA SERGIO [ES] + 

Número de solicitud: ES20200031334U 20200619  

Número(s) de prioridad: ES20200031334U 20200619 

 

Resumen de ES1253197 (U) 

Mascarilla (1) protectora pegada en la piel caracterizada por comprender por su borde 
perimetral interior una banda con adhesivo (2) y cubre adhesivo (3), para que una vez se 
retire este último, se pueda colocar la mascarilla (1) pegándola sobre la piel del usuario, y 
comprende también unas pestañas (4) en los extremos laterales sobre los que tirar y 
manipularla para su colocación. 

 

https://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20201001&CC=ES&NR=1253197U&KC=U
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2.3 Número y fecha de publicación: ES2613955 (T3) ― 29/05/2017 

Título: Máscara de protección facial   

 

Inventor(es): KAYERØD HELLE + 

Solicitante(s): KREAPS APS [DK] + 

Número de solicitud: ES20070785752T 20070829  

 

Resumen de  ES2613955 (T3) 

Una máscara de protección facial (8) que comprende: - una pantalla protectora de ojos (10) 
hecha esencialmente de un material plástico, estando la pantalla protectora de ojos (10) 
dimensionada para cubrir al menos las regiones oculares de un usuario humano, teniendo 
la pantalla protectora de ojos un perímetro que define una primera superficie orientada 
hacia la frente y los pómulos de la cara del usuario y una segunda superficie orientada en 
dirección contraria a la cara del usuario, teniendo dicha máscara una línea vertical central; - 
una tira adhesiva unida a la primera superficie de la pantalla protectora de ojos para 
proporcionar una sujeción hermética sustancialmente estanca y desprendible entre al 
menos una parte de la pantalla, la parte que forma un borde superior de la máscara facial y 
al menos una parte de la piel de la cara del usuario, en donde - la parte superior de la pantalla 
a lo largo del perímetro está provista de una capa de adhesivo (11) continua que forma la 
tira adhesiva (11) a lo largo de la parte superior del perímetro, y la parte inferior de la pantalla 
a lo largo del perímetro está libre de adhesivo, - la parte inferior del perímetro forma un 
borde inferior (6) de la máscara estando provista de un borde inferior convexo-cóncavo-
convexo (con forma de onda) que tiene un punto más alto central cóncavo (5) y dos partes 

https://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=0&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20170529&CC=ES&NR=2613955T3&KC=T3
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convexas formando proyecciones, cada una definiendo un punto convexo más bajo (2) 
desplazados con respecto a la línea central de la máscara, y - la máscara se extiende a lo 
largo del contorno de la cara del usuario desde la frente hasta los pómulos y la parte inferior 
del perímetro (el punto más alto central cóncavo) de la misma se extiende, como mínimo, 
hasta la punta de la nariz (20) y, como máximo, hasta el nivel de la boca, caracterizada por 
que la distancia vertical entre el punto más alto central cóncavo (5) (punto superior de la 
onda 5) y cada uno de los puntos convexos más bajos (2) (puntos inferiores de la onda 2) es 
de 0,5 a 2 cm, evitando así que el agua caiga o gotee delante de la nariz y la boca del usuario. 

 

 

 

 

 

f) Comentarios sobre los documentos encontrados en la búsqueda del estado de la 
técnica: 

 

En los documentos españoles encontrados, particularmente en ES1261684 (U) y ES1253197 
(U) se pueden observar mascarillas o barbijos que posean un adhesivo a fin de lograr su 
sujeción a la cara, característica considerada novedosa en la invención aquí analizada. Desde 
los links existentes en cada uno de dichos documentos es posible llevar a cabo la descarga 
de los documentos españoles en su versión completa. 

 

Ante cualquier consulta, contactarse por email a: busquedas@inpi.gob.ar, colocando en el 
asunto del email, el nro. de trámite de la búsqueda por la que consulta.  
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Notas importantes: 

 

 Debe considerarse que en el presente informe se incluyen solo documentos publicados 
hasta la fecha de este. Las solicitudes de patentes, modelos de utilidad, diseños y 
modelos industriales resultan publicadas luego de un tiempo desde que han sido 
presentadas. En el caso de las patentes argentinas, las mismas se publican en general 
dentro de los 18 meses desde su presentación. 
 

 La información contenida en el presente informe de búsqueda, tanto la provista por el 
solicitante como los resultados obtenidos, resultan de carácter confidencial, teniendo el 
solicitante el derecho de divulgarla a las personas o en el ámbito que considere 
necesario. 
 

 Se deja constancia que la presente búsqueda se ha llevado a cabo considerando 
estrictamente la información provista por el solicitante, y con las incertidumbres y los 
riesgos asociados a cualquier búsqueda de información. 
 

 Se deja constancia que la presente búsqueda, con sus resultados, comentarios o 
conclusiones realizadas, no vincula a la Administración Nacional de Patentes en lo que 
se refiere a los resultados que puedan obtenerse de la presentación de una solicitud de 
patente o modelo de utilidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Se pueden gestionar todos los trámites en forma digital a través de:  

https://portaltramites.inpi.gob.ar 

 

Para solicitar un turno presencial o consultar dudas en cada Dirección, escribinos a los 
siguientes correos: 

 
 Administración Nacional De Patentes: infopatentes@inpi.gob.ar 

Dirección Nacional De Marcas: infomarcas@inpi.gob.ar 

Dirección De Modelos Y Diseños Industriales: infomodelos@inpi.gob.ar 

Dirección de Gestión Digital e Información 
Tecnológica: infotecnol@inpi.gob.ar 

Dirección De Asuntos Legales: infolegales@inpi.gob.ar 

Dirección De Transferencia De Tecnología: 

- Contratos de transferencia: infotrantec@inpi.gob.ar 
- Transferencias de derechos sustantivos: 

infotrantecderechos@inpi.gob.ar 

Mesa De Entradas: mesadeentradas@inpi.gob.ar 

 

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial  
Av. Paseo Colón 717, CABA 
Código Postal: C1063ACH   
infoinpi@inpi.gob.ar 
www.argentina.gob.ar/inpi 

 

https://portaltramites.inpi.gob.ar/
mailto:infotecnol@inpi.gob.ar
mailto:infolegales@inpi.gob.ar
mailto:infotrantec@inpi.gob.ar
mailto:iinfotrantecderechos@inpi.gob.ar
mailto:mesadeentradas@inpi.gob.ar
http://www.argentina.gob.ar/inpi

