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Dibujo o modelo

(19) Código de oficina de registro EM

Número de dibujo o modelo 002253807-0001

(21) Número de solicitud 002253807

(25) Código de la lengua de la
solicitud

pl

Segundo código de la lengua en

(22) Fecha de solicitud 11-06-2013

(43)/(44) Solicitud publicada

Referencia de la solicitud

(11) Número de registro

(15) Fecha de registro 11-06-2013

Fecha de publicación 25-06-2013

Descripción del dibujo o modelo No

(46) Vencimiento del periodo de
aplazamiento

(18) Fecha de vencimiento 11-06-2018

Fecha efectiva 11-06-2013

Código del estado actual del dibujo o
modelo

Registered and fully published

Fecha del estado actual del dibujo o
modelo

21-06-2013

Observaciones

(55) Representación (perspectivas del dibujo o modelo)



19/05/2015

2 / 7



19/05/2015

3 / 7

Indicación del producto y clasificación
Código de la lengua (54) Producto para la indicación

bg Опаковачен картон

bg Сгъваеми съдове за съхранение

bg Кутии за храна

bg Съдове за опаковка

cs Kontejnery na obaly

cs Krabičky na jídlo

cs Kartonové obaly

cs Skládací nádoby či kontejnery na skladování

da Kasser til fødevarer

da Beholdere til emballering

da Kartonemballage

da Sammenklappelige opbevaringsbeholdere

de Verpackungsbehälter

de Kartonverpackungen

de Zusammenklappbare Aufbewahrungsbehälter
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Código de la lengua (54) Producto para la indicación

de Nahrungsmittelbehälter

el Υλικά συσκευασίας από χαρτόνι

el Δοχεία συσκευασίας

el Αναδιπλούμενα Δοχεία Αποθήκευσης

el Κουτιά τροφίμων

en Collapsible Storage Containers

en Cardboard packaging

en Food boxes

en Packaging containers

es Cajas de alimentos

es Recipientes de embalaje

es Contenedores de almacenamiento plegables

es Embalajes de cartón

et Kokkupandavad mahutid

et Kartongpakendid

et Toidukarbid

et Pakendkonteinerid

fi Kokoonpantavat säilytysastiat

fi Pahvipakkaukset

fi Pakkauslaatikot

fi Ruokarasiat

fr Emballages en carton

fr Récipients d'emballage

fr Boites à nourriture

fr Récipients de stockage pliants

hu Ételdobozok

hu Egymásba helyezhető tárolók

hu Csomagoló konténerek
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Código de la lengua (54) Producto para la indicación

hu Kartoncsomagolás

it Scatole per alimenti

it Contenitori pieghevoli per deposito

it Imballaggi di cartone

it Contenitori per imballaggio

lt Susilankstantys laikymo konteineriai

lt Kartoninės pakuotės

lt Maisto dėžutės

lt Pakavimo dėžės

lv Kopā sastiprināmi uzglabāšanas trauki

lv Iepakojumu konteineri

lv Kartona iepakojums

lv Pārtikas kārbas

mt Kontenituri għall-ippakkjar

mt Kontenituri għall-preservazzjoni li jistgħu jintwew u jinġarru

mt Imballaġġ tal-kartun

mt Kaxex ta' l-ikel

nl Voedselblikken

nl Opvouwbare houders voor opslagdoeleinden

nl Verpakkingshouders

nl Verpakkingen van karton

pl Pojemniki do pakowania

pl Składane pojemniki

pl Pojemniki na żywność

pl Opakowania kartonowe

pt Contentores para embalagem

pt Embalagens de cartão

pt Caixas para alimentos
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Código de la lengua (54) Producto para la indicación

pt Recipientes para armazenagem desmontáveis

ro Ambalaj de carton

ro Cutii pentru ambalare

ro Cutii de alimente

ro Recipiente de stocare plianţi

sk Nádoby na obaly

sk Škatule na potraviny

sk Skladacie nádoby na uskladnenie

sk Kartónové obaly

sl Zložljive posode za shranjevanje

sl Škatle za hrano

sl kartonska embalaža

sl Pakirni zaboji

sv Behållare för paketering

sv Matlådor

sv Kartongförpackningar

sv Hopfällbara förvaringsbehållare

- -

(51) Clasificación de Locarno 09.03

Texto de los elementos verbales THAÏ WOK

(71)/(73)/(78) Titular

Identificador de solicitantes 578091

Nombre de la organización Thai Wok Spółka jawna Robert Bieńkowski i wspólnicy

LegalForm spółka jawna

Entidad jurídica del solicitante Legal Entity

Código de la nacionalidad del
solicitante

PL

Código del país PL

Dirección Wiśniowa 61 m. 6
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Ciudad Warszawa

Código postal 02-520

(74) Representante

Identificativo del representante 43059

Nombre Katarzyna Izabela Krezlewicz

Nombre de la organización

Código de la nacionalidad del
representante

PL

Código del país PL

Dirección Al. Solidarności 147 lok nr. 3

Ciudad Warszawa

Código postal 00-898

Teléfono 00 48-223781287

Fax 00 48-223781288

Correo electrónico katarzyna.krezlewicz@proinnovativa.eu

URL http://www.proinnovativa.eu

(72) Autor del dibujo o modelo
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000002253807-0001

(23) Prioridad de exposición
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000002253807-0001

(30) Prioridad por convenio
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000002253807-0001

Publicación

Identificador de la
publicación

Sección de la publicación Fecha de publicación

2013/117 A.1 25-06-2013

Inscripciones
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000002253807-0001

Renovaciones
No se ha encontrado ningún dibujo o modelo con este número EM700000002253807-0001
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