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INFORME DE BÚSQUEDA NACIONAL E INTERNACIONAL - PEP 

 

Fecha de solicitud de búsqueda: 15/08/2021 

Fecha de realización de informe:  22/08/2021 

Técnico responsable de búsqueda: Técnico Infotec  

Número de trámite de búsqueda:  21151607                        

Datos del solicitante: jorgeperez@gmail.com , 20-26335266-4 

 

a) Información brindada por el solicitante: 

 

Numero de solicitud de patente:  P 20160100830 

 

b) Lineamientos de la búsqueda realizada: 

 

La presente búsqueda nacional e internacional se llevó a cabo en base a lo reivindicado en 
la solicitud de patente mencionada por el solicitante. 

 

c) Base utilizada para la búsqueda:  

 

1. Base Oficial Nacional de patentes y modelos de utilidad  
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) Periodo o rango de años de la búsqueda: 

 

1. Documentos argentinos: publicados desde 1990 hasta 29/03/2016. 
 

2. Documentos extranjeros: publicados desde 1960 hasta 29/03/2016. 

X 

mailto:jorgeperez@gmail.com
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e) 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 las palabras claves  
“adhesivo”, “autoadhesivo”, “pegamento”, “adhesivada”, “cinta scotch”, en español y en 
inglés, en los campos “título y resumen”, y en reivindicaciones en caso de existir información 
de estas. Se ha complementado la búsqueda con las siguientes clasificaciones CIP y CPC  
.A41D13/11 y subgrupos de jerarquía inferior. 

 

f) 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. 
 

 
1. Patentes y Modelos de utilidad argentinos: 

 

No se encontraron documentos relevantes a la invención reivindicada. 

 

2. Patentes y Modelos de utilidad extranjeros: 

 

2.1 Número y fecha de publicación: MX2013008245 (A) ― 12/03/2014 

Título: CUBREBOCAS Y METODO PARA SU PRODUCCION.   

 

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
https://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=19670516&CC=ES&NR=126953U&KC=U#?locale=es_LP&II=2&date=20140312&CC=MX&NR=2013008245A&ND=3&KC=A&rnd=1630454570335&adjacent=true&FT=D&DB=lp.espacenet.com
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Inventor(es): PONOMAREV IVAN [CZ]; SAROCH JAN; KLABANOVA ADELA; MUNZAROVA 
MARCELA + 

Solicitante(s): ROYAL NATURAL MEDICINE S R O [CZ] + 

Número de solicitud: MX20130008245 20110223  

Número(s) de prioridad: CZ20110000022 20110117 ; WO2011CZ00019 20110223 

 

Resumen de  MX2013008245 (A) 

La invención se refiere a un cubrebocas o mascarilla para eliminar impurezas biológicas y 
mecánicas del aire respirado y/o exhalado, que comprende una capa interior textil y una 
capa exterior textil, entre las cuales está dispuesta un capa filtrante de nanofibras de 
polímero y/o capa activa de nanofibras de polímero, que en su estructura contienen una o 
varias sustancias biocidas. La capa textil exterior como así como la capa interior textil se 
forman de microfibras, mientras que al menos la capa exterior textil y con la misma la capa 
filtrante o activa vecina de nanofibras de polímero son hidrofóbicas, y todas las capas están 
interconectadas por una red de uniones, que evitan su movimiento mutuo y reducen la 
permeabilidad del cubrebocas sólo en forma mínima. La capa interior textil está en la 
periferia del cubrebocas, que se proporciona con una capa de adhesivo para sujetar en la 
cara del usuario. Este método de sujetar el cubrebocas en la cara asegura la perfecta 
adherencia del cubrebocas a la piel a lo largo de su toda su periferia, evitando de esta 
manera respirar un aire sin filtrar. La invención además se refiere a un método para la 
producción de dicho cubrebocas. 

 

2.2. Número y fecha de publicación: ES2366956 (T3) ― 27/10/2011 

Título: PRENDAS TALES COMO BATAS, MASCARILLAS FACIALES, GUANTES Y 
GORROS PARA PERSONAL IMPLICADO EN OPERACIONES QUIRURGICAS Y EL USO 
DE UN ADHESIVO EN TALES PRENDAS.   

 

Inventor(es): JOHANSSON HELENA; WALLEFORS FREDRIK; ERICSON ANN-CATHERINE; 
ERIKSON KARL + 

Solicitante(s): MOELNLYCKE HEALTH CARE AB [SE] + 

Número de solicitud: ES20060700992T 20060109  

Número(s) de prioridad: SE20050000060 20050111 

 

Resumen de  ES2366956 (T3) 

https://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=1&ND=3&adjacent=true&locale=es_LP&FT=D&date=20111027&CC=ES&NR=2366956T3&KC=T3
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Una prenda tal como batas (1), mascarillas faciales (5), guantes y gorros para personal 
implicado en operaciones quirúrgicas que comprende un adhesivo respetuoso con la piel (7) 
para la unión por sellado de partes de la prenda a la piel de una persona que lleva la prenda, 
caracterizada porque el adhesivo consiste en un elastómero de silicona o adhesivo 
termofusible y tiene un peso por unidad de superficie de 50 g/m 2 o más y una suavidad 
entre 20-10 mm (medida por medio de un procedimiento basado en ASTM D 937 y ASTM D 
51580), cuanto más suave sea adhesivo, menor será el peso por unidad de superficie 
requerido para el sellado. 

 

 

 

 

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.  

 

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. 
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 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 
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mailto:infotecnol@inpi.gob.ar
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mailto:infotrantec@inpi.gob.ar
mailto:iinfotrantecderechos@inpi.gob.ar
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