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Registro de la Propiedad lndustrial
Dirección de Signos Distintivos
CERTIFICADO N" 00230455
Defensa de la competencia.y
La Dirección de signos D¡stint¡vos del lnstituto Nacional de
que por mandato-de.la
certifica
iá l" prot"""¡on dé la eropiedad iniálectual - lNDECoPl,

tNDECOpt de fecha 26 de Octubre de 2015, ha
quJraá ¡n..tit""n el Reg¡stro de Marcas de Producto, el siguiente signo:
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Signo
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La forma tridimensional (se reivindica colores), conforme al modelo
adjunto.

Distingue

Enchufes; tomacorrientes; acoplador eléctrico de cables; contactos
en forma de anillos o d¡scos que se usen en sistemas
"r¿itri"oi' donde se enroltan y desenrollan cables; aparatos e
ufáJri*",

¡""trrránio" de conducción,

distr¡buc¡ón, transformación, acumulac¡ón'

electricidad; cables eléctricos; cajas y
¿" der¡vación [electricidad]: cajas y canaletas de empalme
"á"nál"iu"
conducciones eléctricas: material para conducqones
Ietectricidadl:
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o

control

de la

l'L¿jii*.

rÁiio". cablesl; conductos eléctricos; conectores [electr¡c¡dad];
áe cirnerrn: tableros de conexión: aparatos eléctricos de conlrol
""i""
rtableros de conmutación) lelectricidad]: aparatos de control térmrco:
iableros de distribución [electricidad]; empalmes eléctricos; tapas de
- Continúa en la siguiente Pág¡na

Og de la Clasif¡cación lntemacional.

Solicitud

0623345-2015

Titular

PROVEEDORES MINEROS S'A.C.

País

Perú

Vigencia

26 de Octubre de 2025
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Registro de la Propiedad lndustrial
Dirección de Signos Distintivos
D¡stingue

:

enchufe; pantallas fluorescentes; fusibles; ¡nterruptores; inversores

de luces
[electr¡c¡dad]; luces de destello lseñales lum¡nosas]; reguladores
áe escenarios; luces intermilentes [señales luminosas]; letreros
luminosos; reductores [electr¡cidad]; aparatos eléctr¡cos de regulac¡ón;
reguladores de luz eléctricos; supresores de sobrecargas; tableros de
controt ¡electricidadl; tapas de toma de corr¡ente; tomas de corr¡ente;
transformadores eléctricos; sensores eléctr¡cos; relés eléctricos; llaves
termomagnéticas; llaves térm¡cas; llaves diferenc¡ales; llaves
termod¡ferenc¡ales; cajas diseñadas para cubrir aparatos e instrumentos

de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación

o

control de electr¡cidad; estuches y tableros de conexión, de control y de
d¡str¡bución de la electric¡dad que contienen a las llaves térmicas,
termomagnéticas, cajas de paso estancas d¡señadas para cubrir o
proteger conduclos o cables eléctricos: baterias (comprendidas en la
clase) y cargadores de baterías; adaptadores de corr¡ente

Direc.ión de S¡gnos D¡siintivos
INDECOPI

