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1. Resumen 

 

Estímulo de investigación 

El tema del presente trabajo surge como propuesta del profesor 

Pedro Feduchi, a quien solicité como tutor por mi interés en 

realizar un trabajo de investigación relacionado con el mobilia-

rio. Mi afición por el diseño del mueble surge antes incluso de 

empezar la carrera de arquitectura, cuando mi conocimiento 

del mobiliario “moderno” se limitaba a los muebles de algunos 

de los principales arquitectos, y dentro de este grupo, única-

mente los extranjeros, como Mies van der Rohe, Gerrit Rietveld 

y Alvar Aalto, cuya mención interesa, de cara a la exposición 

del presente trabajo. La propuesta de investigar una marca es-

pañola de los años 50, ha resultado un reto a la vez que una 

oportunidad: en un primer momento, durante la búsqueda y 

recopilación de información, pude comprobar cómo las fuentes 

de información sobre ARTEMA, una marca considerada una 

pionera a nivel nacional en la fabricación de muebles de ma-

dera laminada, eran escasas y dispersas. No existía un archivo 

o catálogo, como tal, sobre ARTEMA. Así, tanto por interés pro-

pio por el diseño español, como por ver una oportunidad en 

realizar un trabajo de investigación sobre un tema apenas in-

dagado, decidí plasmar en un trabajo todo lo descubierto.  

 

Objetivo del trabajo 

El presente trabajo pretende proporcionar una visión clara del 

mundo mobiliario, en cuanto a diseño, materiales y métodos 

de fabricación en la España de la posguerra, a través del estudio 

y exposición de una de las marcas de mobiliario referentes en 

nuestro país, ARTEMA. 

 

Factores a tener en cuenta 

En un principio, el trabajo iba a consistir en una investigación 

sobre la marca de mobiliario ARTEMA.. Sin embargo, a medida 

que avanzaba con la recopilación de información, descubrí que 

lo que de verdad caracterizaba esta marca era la personalidad 

de su dueño y fundador Santiago Garriga. Su gran afán por la 



 
 

innovación e investigación, sobretodo en el campo de la cons-

trucción con madera, es muy probablemente lo que hizo que 

ARTEMA destacara en su tiempo. Este empresario, inventor y 

diseñador patentó alrededor de 70 modelos, siempre dentro del 

ámbito de la construcción: desde puertas, cercos y muebles de 

madera hasta procedimientos para su fabricación. Una de sus 

principales invenciones fue la implementación en España de 

una nueva tecnología de secado de las chapas de madera enco-

ladas que aceleraba su producción notablemente, por lo que 

también economizaba los productos derivados de ella. Este 

nuevo método de producción de madera laminada era el que 

caracterizaba la mayoría de sus patentes y sobre todo sus dise-

ños de mobiliario.  

En consecuencia, consideré oportuno combinar en mi trabajo 

tanto la historia de la marca ARTEMA como la vida y motiva-

ciones de su fundador, por ser su interés por la innovación y el 

avance tecnológico un rasgo muy característico que ambos 

comparten. Resulta procedente así mismo exponer algunas de 

sus otras patentes además de las de mobiliario. Es una informa-

ción reveladora y útil para hacernos una idea de la situación en 

cuanto a conocimientos tecnológicos y métodos de producción 

en la que se encontraba el protagonista de este trabajo en su 

época. Cabe mencionar, y así quedará expuesto, que era muy 

avanzado dentro de España, e incluso fue considerado una re-

velación fuera de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de Mobiliario, ARTEMA, Santiago Garriga Cucurull, Ma-

dera Laminada, 1950  
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2. Introducción 

 

Situación España 

Para comprender lo innovadoras que resultaban las técnicas y 

diseños del autor, hay que considerar la situación socioeconó-

mica en la que se encontraba España en la época correspon-

diente: mediados del siglo XIX. La Guerra Civil española ori-

ginó un gran retroceso en la economía y una interrupción en el 

proceso de industrialización y de los avances tecnológicos. La 

época de posguerra se caracterizó por un régimen de autosufi-

ciencia, autarquía, condicionada, en parte, al aislamiento im-

puesto por razones políticas. Este aislamiento en cuanto a la 

importación y difusión de contenidos internacionales; que 

afectaba entre otros a revistas, ferias, muebles o materiales,  

máquinas de producción y similares. Los indicios de moderni-

dad en el interiorismo español que ya surgieron en los años 20 

y 30, quedaron totalmente interrumpidos, retomando de nuevo 

el diseño, o falta del mismo, del estilo tradicional y rural con 

ese aspecto “macizo, pesado y antiguo”1. 

A partir de los años 50, el interés por el diseño de mobiliario 

empezó a resurgir. (fig.1) En parte, fue promovido por la nece-

sidad de amueblar las viviendas que se estaban construyendo 

con un mobiliario que se adaptase a las líneas de la arquitectura 

moderna. Muchos arquitectos se unieron al diseño de mobilia-

rio al considerar a éste como un integrante más del proyecto de 

arquitectura y un gran condicionante en la estética interior del 

proyecto. 

Pero no fue hasta avanzados los años 50 que las revistas y ferias 

empezaron a hacerse eco de este desarrollo. El  intenso desa-

rrollo de la arquitectura social residencial exigía un mobiliario 

“económico, resistente y funcional”2 que se adaptase a las ne-

cesidades de éstas y a sus reducidas dimensiones.  

“Los muebles que hay en el mercado no satisfacen las 

necesidades de los beneficiarios de las viviendas de 

renta limitada. Unos, los de artesanía (…), porque son 

caros e inasequibles para familias como éstas, de econo-

mía modesta; otros, los de tipo económico, porque son 

                                                           
1  Idea extraída del artículo de Álvaro Marín Fernández, Antonio 
Martín Soria y Laura Sánchez Carrasco: Propuesta de arquitectos es-
pañoles sobre mobiliario de vivienda social.  
2   Palabras extraídas del artículo: Hacia la producción de ajuares 
para las viviendas de renta limitada. Revista: Hogar y Arquitectura 
(1956), nº 4. 

1.  Anuncio Muebles Maya 

Hogar y Arquitectura (1964), 

nº50. 



 
 

de calidad deficiente, poca duración e incluso feos; to-

dos en general porque tienen forma, aplicaciones o ta-

maño inadecuados a las habitaciones de este carácter”3. 

De hecho, en 1956  la Obra Sindical del Hogar convocó en una 

reunión a los principales fabricantes de muebles del momento, 

tanto de muebles de madera como metálicos, entre ellos San-

tiago Garriga Cucurull, para que intercambiasen “problemas, 

dudas, dificultades, sugestiones”4 sobre los nuevos procedi-

mientos para la producción de muebles. Mediante esta convo-

catoria se buscaba fomentar el avance tecnológico de la indus-

tria, en especial, aquellas metodologías que permitiesen la pro-

ducción en masa y economizasen la fabricación y, por ende, 

también los productos. Con este fin, proponen la calificación 

de “Tipo I.N.V (Instituto Nacional de la Vivienda)” para todos 

aquellos modelos que reúnan las cualidades de precio, tamaño, 

resistencia y línea requeridas.  

“La calificación “Tipo I.N.V” será un título de garantía indispen-

sable, quizá, para que los compradores puedan obtener antici-

pos o subvenciones de sus organismos laborales, y los fabrican-

tes, suministros de materias primas”5. 

Si ARTEMA obtuvo o no la calificación “Tipo I.N.V”, se desco-

noce a día de hoy. Sí aparecen, en su lugar, mencionados en la 

revista Hogar y Arquitectura6 los muebles del arquitecto José 

Pique los cuales obtuvieron esta calificación, siendo, como cabe 

destacar, todos ellos de estructura metálica (fig.2). 

  

                                                           
3   Texto extraído del artículo: Hacia la producción de ajuares para las 
viviendas de renta limitada. Revista: Hogar y Arquitectura (1956),  
nº 4, pág. 32 
4   Ibídem 
5   Ibídem 
6   En el artículo: Muebles “Tipo I.N.V”. Revista: Hogar y arquitectura 
(1957), nº9. 

2.  Muebles “tipo I.N.V”. 

 Hogar y Arquitectura 

(1957), nº9. 
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Santiago Garriga Cucurull (1905-1991) 

Santiago Garriga Cucurull nació en 1905 en Barcelona y murió 

en 1991 en Baden Baden, Alemania.  

Su madre, Ana Cucurull Bons, hizo carrera en canto y piano. Su 

padre, Francisco Garriga Serrá, por otro lado, poseía una eba-

nistería y era especialista en la fabricación de muebles. La com-

binación de ambos fue la que hizo de Santiago el hombre que 

fue. 

Tras la guerra civil, Santiago se casó con Erika Gawlick Tieztze, 

una refugiada alemana, enlace que causó una gran polémica 

puesto que Santiago formaba parte de las personas influentes 

de la época. Tras el quiebre de ARTEMA Santiago y su mujer se 

mudaron a Baden Baden. No tuvo ningún ninguna descendia. 

No cabe duda de que Santiago era un hombre con grandes co-

nocimientos, como bien demuestran en sus logros que queda-

rán reflejados en este trabajo. Santiago contó con una educa-

ción muy completa, no sólo por contar con un padre especia-

lista en muebles, quien le  instruyó en su oficio,  sino que ade-

más tuvo la oportunidad de formarse en el extranjero, estudió 

diseño en la universidad St. Catarine’s Cambridge, Londres7.  

Santiago, además, dominaba hasta 4 idiomas: español, inglés, 

francés y alemán, que seguramente le sirvieron para informarse 

sobre cualquier avance o novedad que se estuviese produ-

ciendo en el extranjero. 

Por último, cabe mencionar, su partición en el regimiento de 

caballería española “Húsares de la Princesa” en 1928 (fig. 3). 

Uno de los requisitos para poder formar parte era medir, al me-

nos, 1,65 m, que Santiago con su 1,9 m perfectamente cumplía. 

En las menciones de este regimiento aparece mencionado junto 

con varios nombres de aristócratas y personas de la burguesía 

alta, como Miguel Primo de Rivera y Saenz de Heredia8, cuyo 

padre era por aquella fecha el Jefe de Gobierno. Sin duda, su 

formación militar, pero sobre todo las amistades que en ella 

surgieron, fueron un gran beneficio para los encargos de pro-

yecto de este empresario. Sus proyectos eran en general gran-

des intervenciones en obras públicas. 

  

                                                           
7 “La Vanguardia” de Barcelona (14 de septiembre de 1951), portada. 
8 Mención en: “la Correspondencia militar” (1929), pág. 3; y en  “Anuario mi-
litar de España” (1929), pág. 742;  

3.  Santiago vestido de húsar 

frente al palacio de Madrid. 

Fuente: Familiar Santiago 

Santiago Garriga Cucurull 

Fuente: Familiar Santiago 



 
 

 

En conclusión, Santiago, que pertenecía a una clase social muy 

determinada, contaba con grandes recursos para poder ins-

truirse, ventaja que sin duda aprovechó y, que junto con su gran 

iniciativa y carisma, le permitió convertirse en el reconocido 

técnico que fue.  
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3. Estado de la cuestión 

Esta investigación parte únicamente con un nombre, Santiago 

Garriga Cucurull, y una serie de referencias de fuentes por parte 

de Pedro Feduchi. Como ya se ha comentado anteriormente, la 

información existente es reducida y está, en algunas ocasiones, 

mal referenciada. Sí hay un artículo de la revista Hogar y Ar-

quitectura9 de 1957 dedicado a la marca y a partir de menciones 

en éste pude avanzar con mi investigación. Sin embargo, nin-

guna de las fuentes identifica a Santiago Garriga como diseña-

dor de sus muebles, es siempre presentado como propietario 

de la marca ARTEMA. Por ello, es difícil asegurar si Santiago 

Garriga fue el diseñador e inventor de los modelos de utilidad 

e invenciones solicitados en su nombre o no. 

Este trabajo se basa en una recopilación de información de 

fuentes muy diversas.  Incluye artículos y referencias a AR-

TEMA de las revistas y libros de la época, así como algunas más 

actuales. En la página del COAM podemos encontrar un catá-

logo de muebles de los años 50 y 60, con algunos ejemplos de 

la ARTEMA. Estas referencias que han servido como punto de 

partida, pero también se han aportado avances propios en la 

investigación a través de conversaciones con los familiares más 

cercanos de Santiago y una consulta separada de sus patentes. 

A lo largo de este trabajo se pretende, a través del estudio y 

exposición de sus diseños e invenciones, aportar una imagen de 

cómo fue este personaje e intentar aclarar si él fue el verdadero 

diseñador de los muebles y otros productos de su empresa AR-

TEMA.  

  

                                                           
9 “Muebles ARTEMA”, Hogar y Arquitectura (1957), nº 8, pág. 24-27. 



 
 

4. Madera laminada, nuevo mate-

rial para la fabricación de mue-

bles 

 
Historia 

La madera ha sido uno de los materiales que más ha evolucio-

nado en el último siglo, tratándose al mismo tiempo, de uno de 

los materiales tradicionales por excelencia. Sin embargo, las 

construcciones con madera siempre se han visto muy condicio-

nadas por sus limitadas y restringidas dimensiones, puesto que 

dependen a su vez de las dimensiones del propio árbol; al igual 

que por su posible deformación o alabeo debido a los cambio 

de humedad.  

Como solución a estos problemas surgió la madera laminada 

encolada, conformada por varias láminas de madera unidas en-

tre sí mediante adhesivos o resinas de modo que conformasen 

una pieza con las dimensiones deseadas y con un comporta-

miento homogéneo. Este nuevo material surgió a principios del 

siglo XX de la mano de Otto Hetzer que perfeccionando el sis-

tema ya ideado medio siglo antes por el Coronel Emy, y gracias 

a los progresos de la química moderna, sustituyó las bridas me-

tálicas empleadas como unión de las láminas de madera por 

colas, conformando así un nuevo material: la madera laminada 

encolada. 

En el ámbito del diseño de muebles, el que perfeccionó esta 

técnica y la adaptó para su aplicación en la fabricación de estos, 

fue el finlandés Alvar Aalto. Este arquitecto se inspiró en los 

procesos de fabricación de esquíes e incorporó los tableros con-

trachapados en sus diseños de mobiliario adaptándose a las lí-

neas curvas de la época y sin tener que renunciar a las, por él 

tan valoradas, propiedades de la madera, como su calidez o “na-

turalidad”. Fue con este nuevo material que en 1932 diseñó y 

fabricó su icónica silla Paimio (fig. 4) inspirada en las sillas de 

Marcel  Breuer, pero sustituyendo el acero por la madera, lo-

grando formas más naturales y orgánicas.  

4.  Silla Paimio 

https://www.moma.org/co

llection/works/92879 
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Está técnica inspiró a la pareja de diseñadores americana Char-

les y Ray Eames, quienes también experimentaron con la ma-

dera laminada contrachapada en sus diseños de mobiliario. És-

tos se caracterizan principalmente por las líneas curvas que 

buscaban siempre la adaptación al cuerpo humano. En ocasio-

nes sus modelos se fabricaban exclusivamente de madera lami-

nada (fig. 5), otros diseños incorporaban el acero, relativa-

mente moderno para la época, como estructura de éstos.  

Por su estilo y diseños, parece que Santiago se inspiró sobre 

todo en la pareja americana (fig.6). De hecho no consta que 

viajase a Finlandia pero sí a los Estados Unidos.  

La incorporación de la madera laminada en España llegó con 

algo más de retraso que al resto de países europeos debido al 

aislamiento al que estuvo sometida durante la posguerra. San-

tiago solicitó su primer diseño de un mueble conformado con 

este nuevo material en 1951. Como se especifica en el registro, 

parece que los contrachapados de madera laminada ya eran co-

nocidos dentro del país, pero que la técnica, aun no perfeccio-

nada, elevaba notablemente el precio de su producción y, por 

lo tanto, de sus derivados. No siendo estos muebles especial-

mente adecuados para la época al no adaptarse a las necesida-

des de la sociedad del momento. 

No pudiendo afirmar que fuese una invención exclusivamente 

de Santiago en España, o que pudiese ser fruto de sus viajes al 

extranjero donde pudo informarse de las nuevas técnicas en la 

producción de la madera laminada, a Santiago se le concedió 

en 1951 la patente de invención de un nuevo método de produc-

ción de este material y de su posterior moldeo para la confor-

mación de muebles que sí cumplía con los requisitos en cuanto 

a tiempo de producción y economía que requería la época.  

En 1952 mereció una mención en la revista “Montes: Publica-

ción de los Ingenieros de Montes”: 

“Arte e Industrias de la Madera 

Única industria en España para el tratamiento del lami-

nado, pretensado y plastificado de la madera” (fig.7) 

  

5.  Silla DCW 

Charles y Ray Eames 

7.  Mención revista 

Archivo digital del INIA (Instituto 

Nacional de Investigación y Tec-

nología Agraria y Alimentaria) 

 

6.  Silla DCM 

Charles y Ray Eames 



 
 

Características de la madera laminada 

Antes de continuar con la exposición del nuevo procedimiento 

patentado por Santiago creo conveniente aclarar las principales 

diferencias y características de las estructuras encoladas: la ma-

dera laminada, la contralaminada10, y el tablero contrachapado.  

La madera laminada persigue la reconstrucción de forma ho-

mogénea de la madera maciza, eliminando o reduciendo sus 

defectos, mejorando también su comportamiento estructural, 

al mismo tiempo que permite lograr la dimensión, sobre todo 

en el sentido longitudinal, que se desee. Este material mantiene 

la anisotropía del original, al seguir estando sus fibras orienta-

das en el sentido longitudinal. 

La madera contralaminada, se compone de chapas gruesas o 

más bien tablillas, que se encolan por testas y costados for-

mando planos de las dimensiones en longitud y anchura que se 

deseen y que a su vez se encolan entre sí con la fibra cruzada 

hasta conseguir un grueso determinado. El aumento de sus di-

mensiones es sobre todo en anchura, es decir, no busca salvar 

grandes luces.  

La madera contralaminada concede una mayor libertad en 

cuanto al diseño del producto que se desee fabricar ya que per-

mite lograr piezas con las dimensiones necesarias que exija el 

diseño, en este caso, el mueble. Además, al poseer una resisten-

cia uniforme, a diferencia de la madera maciza que cuenta con 

una resistencia muy inferior en el sentido de las fibras, no con-

diciona tanto el diseño del mueble permitiendo espesores re-

ducidos en cualquier dirección (fig. 8). 

 

                                                           
10 Como la denominan en el libro: VIII Sesión de la Comisión Internacional 
del Chopo (1955), pág. 434-449 

8. “Cabecero curvado de cama, con 

calados de pequeña sección, hecho 

con madera contralaminada de 

chopo”. 

VIII Sesión de la Comisión Interna-

cional del Chopo 
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Dentro de la manufactura del chopo también se aprecia la tex-

tura que aporta este producto en el que las tablillas son corta-

das y encoladas en diversos sentidos, textura de la que el chopo 

carece y por lo que su utilización se ha visto perjudicado.  

Los tableros de madera contrachapada se diferencian de la ma-

dera laminada por estar formados por finas chapas de madera 

que requieren haber sido previamente “desenrolladas” del 

tronco. Estas chapas se encolan con la fibra cruzada para mejo-

rar su resistencia y permiten ser moldeadas logrando casi cual-

quier geometría con unos espesores mínimos (fig. 1). 

Por último, cabe mencionar la mención a este nuevo material 

en el Congreso de Resinas Sintéticas celebrado en la Universi-

dad de Cambridge en 1951. 

“Es curioso citar el caso de que una industria con más 

de cincuenta años de existencia presente el material 

más moderno que en la actualidad pueda concebirse”. 

 

 

Mejora en el procedimiento de fabricación, moldeado y 

secado de la madera laminada por Santiago Garriga 

Como ya se ha mencionado, Santiago Garriga Cucurull incor-

pora, al menos oficialmente, esta novedosa técnica en España 

en el año 1951, aproximadamente dos décadas después de su in-

vención y adaptación al diseño del mueble por parte de Alvar 

Aalto. 

 

Nuevo Procedimiento 

La invención, como así la denomina Santiago, consiste en un 

“Procedimiento para la preparación de maderas destinadas a 

fabricar enseres domésticos, industriales y para otros usos”11. 

El invento aporta ventajas tanto económicas como prácticas.  

Hace alarde del total aprovechamiento de la madera, al no ser 

descartada aquella con imperfecciones o nudos.  

 “(…) unido a la escasez de materias primas de que España ado-

lece, permite aconsejar con el objeto de éste modelo de utilidad 

se considere como de gran interés para la economía e industria 

nacional”12. 

                                                           
11 Número de solicitud: 200.395, en el año 1951. 
12 Justificación modelo utilidad 29.208 (1951) 



 
 

Además, el tiempo en la ejecución de los muebles se ve drásti-

camente reducido. Este nuevo método permite la fabricación 

simultánea de las diferentes partes del mueble u objeto que se 

desee producir, favoreciendo la producción en masa.  

Asimismo,  incorpora una mejora en el procedimiento de se-

cado, siendo éste significativamente más rápido que el habi-

tual, a la vez que más barato de moldes. Los moldes que se em-

pleaban eran prensas con placa caldeada por vapor o agua ca-

liente, muy pesadas y “costosísimas”13 de fabricación, que a su 

vez producían grandes desperdicios de calor. 

 

Las fases del nuevo procedimiento son: 

1. Procedimiento mejorado para el acondicionamiento de la 

madera en láminas continúas. 

 

 

 

La madera, limpia y desprovista de la corteza, se 

suspende entre dos puntos diametralmente 

opuestos para hacerla girar en sentido circular. 

Ésta es “simultáneamente atacada por herramien-

tas de corte (…) para producir un corte longitudi-

nal que da lugar al fraccionamiento de la madera 

en la misma forma en la que se desdoblaría un ro-

llo de papel”. 

La lámina resultante es de espesor uniforme y de 

excepcional flexibilidad. Además, debido a su es-

pesor, su secado es más rápido. 

                                                           
13 Palabra empleada por Santiago en la solicitud de la patente. 

Número de solicitud de patente: 

200.395 (1951) 
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2. Laminado y prensado del material. 

Las láminas son sometidas a un proceso de prensado 

mediante unos rodillos paralelos. Simultáneamente se 

pueden someter a la acción de corrientes de aire calien-

tes, lo más exentas de humedad posibles, para acelerar 

el secado de las láminas. 

A través de este procedimiento la madera adquiere ma-

yor compacidad, resistencia mecánica y flexibilidad. 

Finalmente, las láminas son impregnadas en plásticos 

para impermeabilizarlas. 

 

3. Construcción de muebles de madera laminada. 

Las finas capas de madera se superponen, con sus vetas 

contrapeadas, y unen recíprocamente mediante resinas 

sintéticas. El conjunto de láminas se coloca entre dos 

láminas o tela metálica, las cuales se adaptan a la confi-

guración que se desee y entre las cuales se hace pasar 

una corriente eléctrica de elevado amperaje y bajo vol-

taje, aproximadamente 15 voltios, que permite a los ope-

radores tocar, directamente con la mano, los elementos 

sin riesgo. 

Este proceso acelera la desecación de los agentes endu-

recedores. Además, se obtienen piezas muy tenaces y de 

primera calidad ya que todas las materias volátiles que 

poseyese se condensan durante el proceso. 

 

 

Electrocalentadora. 

Número de solicitud  

204.587 (1952) 



 
 

En la última fase del procedimiento se marcan las piezas de 

madera laminada, ya conformada y curvada, para ser cortadas 

y montadas. 

 

 

  

1. “Perfeccionamiento en la fabricación de 

muebles y enseres”. 

Número de solicitud: 220.730 (1955) 

 

 

 

9. “Silla construida por dos 

costados de una sola pieza 

de madera laminada” 

Artículo: Muebles Artema 

Hogar y Arquitectura 

(1957), nº8. 
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Como se aprecia en las imágenes, este nuevo procedimiento 

permite la producción simultánea de las piezas favoreciendo 

la producción en masa. Una vez conformado el molde, éste  

podía ser utilizado varias veces, por eso es habitual la repeti-

ción de un mismo modelo. 

La gran diferencia de los otros procesos de moldeo es que 

Santiago emplea unos moldes de madera u otro material simi-

lar, de fácil, rápida y, sobre todo, barata fabricación. Estos 

moldes son los que otorgan la curvatura deseada a la pieza del 

mueble. Entre los moldes y la madera laminada se coloca la 

tela metálica, que se adapta fácilmente a la geometría de los 

moldes de madera. Ésta tela puede ser reutilizada para dife-

rentes modelos. 

En el procedimiento habitual de la época se empleaba un 

molde metálico que otorgaba la forma deseada a la pieza a la 

vez que la calentaba y secaba. 

  



 
 

 

 

5. ARTEMA 

 

Historia 

La marca ARTEMA fue fundada alrededor de 1930, aunque por 

entonces no constase en ningún registro, por Santiago y su pa-

dre Francisco Garriga, quien ya era maestro especialista en 

muebles y poseía una ebanistería (fig.10). Entre algunas de las 

intervenciones de la ebanistería de Francisco se encuentra la de 

la decoración interior del Cine Doré diseñado por el arquitecto 

Críspulo Moro Cabeza en 1922 o su participación como ebanista 

en el Teatro Coliseum en 193314.  

 

 

 

Durante la guerra civil la empresa sufrió grandes pérdidas, sus 

talleres fueron bombardeados. Sin embargo, Santiago, no que-

riendo abandonar su proyecto de empresa, consiguió un finan-

ciero para poder reabrir ARTEMA. Fue una vez en 1944 cuando 

Santiago solicitó el registro de la marca ARTEMA S.L.15, para 

distinguir muebles de todas clases y carpinterías en general. 

Para la producción del mobiliario y otros artículos de madera, 

la marca ARTEMA se aprovechó de los talleres de la ebanistería 

                                                           
14 Dato extraído de la revista: Cortijos y Rascacielos (1932-33), nº11, 
pág. 15 
15 Número de solicitud: 19.125 

10. Anuncio en la revista Corti-

jos y Rascacielos (1933), nº 12. 
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de Francisco Garriga, en Madrid, estando ésta en Sebastián El-

cano, 21, y los talleres de ARTEMA en Sebastián Elcano 18 y 20. 

Más tarde, en 1957, ARTEMA registra unos talleres en Barce-

lona en la calle Belén, 3.   

En 1947 registra otras dos marcas: “Threeplex” para listones de 

y piezas de madera, destinada a construcciones de carpintería, 

y “Oxtwood”, baldosas y losetas mixtas para suelos. 

Como comunica el propio Santiago en un anuncio en el ABC en 

1948, por aquella época sólo tenían capacidad de proveer a la 

zona de Madrid excluyendo las otras provincias españolas. Más 

tarde, la empresa fue creciendo y llegó a tener alrededor de 100 

trabajadores16. 

“Santiago Garriga 

Artema – Threeplex – Oxywood 

Como director-propietario de estas marcas, agradece a 

los señores arquitectos, entidades y particulares la co-

rrespondencia dirigida, que, siendo tan numerosa, reci-

birán contestación a pedidos, demandas y consultas a 

su debido tiempo. 

De momento, no se admitirán colaboraciones o exclu-

sivas para provincias, ya que la maquinaria actual sólo 

cubre las necesidades de la zona de Madrid.” 17 

Al mismo tiempo, la marca se empezó a especializar en la fabri-

cación de envases y embalajes de materiales fibrosos que per-

mitían su fácil plegado y en 1954 Santiago vuelve a solicitar el 

registro de la marca pero esta vez para “cestería, tafiletería, tor-

neado, cajas, envases, banastas, baúles, maletas, maletines y sa-

cos”. Este mismo año, en 1954, también registra un método para 

la producción del material de estos envases: “Un procedimiento 

industrial perfeccionado para fabricar cuerpos de estructura la-

minar a partir de materias fibrosas y máquina combinada para 

su ejecución”18. 

Los encargos de la marca se trataban principalmente de obras 

públicas, como las universidades laborales, y fue, en parte, esta 

exclusiva dependencia de los grandes encargos de las institu-

ciones lo que originó su decaimiento. Al depender de un único 

consumidor, en lugar de multitud de pequeños individuos, 

Santiago se encontraba en una circunstancia “arriesgada”, su 

situación podía cambiar drásticamente “de un día a otro”, como 

así sucedió. 

                                                           
16 Aproximación de una fuente cercana a Santiago. 
17 Anuncio ABC (22 de junio 1948), pág. 19. 
18 Número de solicitud: 213.144 



 
 

En 1959 Santiago fue “declarado en rebeldía, sobre pago de can-

tidad”19 en nombre del Banco de España y la empresa fue em-

bargada. Toda la maquinaría y materiales de la empresa salie-

ron a la venta en pública subasta el 6 de mayo de 1959 y de 

nuevo el 19 de noviembre del mismo año. 

Finalmente ARTEMA cierra y Santiago emigra a Alemania 

junto con su esposa Erika Gawlick. Cabe mencionar que San-

tiago siguió solicitando nuevas invenciones en el registro. Una 

de las cuales, “un nuevo envase” lo solicita desde Alemania, en 

1965. 

 

Características de la marca: 

La marca de muebles, ARTEMA forma parte del grupo de mar-

cas de mobiliario que se estaba sumando a la revolución tanto 

de la forma como del método de producción de muebles. Los 

fabricantes de muebles tendían cada vez más a crear muebles 

más útiles, es decir, que principalmente cumpliesen su función, 

ofreciendo comodidad, resistencia, duración y economía. Ade-

más, se buscaba “industrializar” su producción. Se dejaron de 

producir los muebles uno a uno artesanalmente, en su lugar, se 

producían las partes por separado para más tarde, mediante 

sencillas uniones, conformar el mueble. (fig. 11) Esto aceleraba 

drásticamente su producción y facilitaba su transporte.  

                                                           
19 Boletín oficial de la provincia de Madrid (6 de mayo de 1949), primera 
subasta; (12 de noviembre de 1949), segunda subasta. 

57.243 (1956) 

 

11. “Armario-aparador hecho de 

fibras de madera aplastadas a 

altas presiones aglutinadas con 

resina. Precio: unas 1000 pese-

tas” 
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Una de estas vertientes era la de emplear los tubos de acero 

como estructura, estos muebles resultaban ligeros a la par que 

económicos, “una silla podía estar completamente terminada en 

diez minutos”20. Este método fue muy característicos de otras 

marcas referentes de la época como H-muebles, Darro o Ro-

laco. La marca ARTEMA, no queriendo quedar rezagada en 

cuanto al empleo de las nuevas técnicas también diseñó algu-

nos de sus muebles con este método. Aunque, no pudiéndose 

estos adaptar a las líneas curvas, siempre tan buscadas por la 

marca, se redujeron a una serie de excepciones (fig. 12) dentro 

de sus diseños. 

  

Había una nueva tendencia de emplear la curva en el diseño del 

mobiliario que planteó un problema a los constructores. La so-

lución sólo pudo hallarse con la aparición de nuevos sistemas 

constructivos, relegando a un segundo plano a los rígidos ma-

teriales con los que se había estado construyendo hasta la 

época.  

A través del empleo de las resinas sintéticas como “pegamento” 

entre las láminas de madera surgieron nuevos materiales como 

el <pagholz>, alemán, o la <masonite>, americana entre otros, 

que ofrecían inmensas posibilidades de moldeo. Gracias a la 

alta resistencia del material, se podían conformar las piezas con 

unos espesores antes ni imaginables.  

                                                           
20 Hogar y Arquitectura 

 55.519 (1956) 

 

 

12. “Cama-somier de una sola pieza, 

tubos de acero, cabecero de fibras de 

madera.” 

Hogar y Arquitectura (1957), nº 8 

 



 
 

El empleo de ésta nueva técnica para producir los curvos mue-

bles era lo que caracterizaba a la marca y lo que hoy no permite 

identificar sus diseños. 

Esta técnica de moldeo era también empleada por parte de 

otros diseñadores españoles, como aparecen ilustrados en la re-

vista Hogar y Arquitectura. Sin embargo, el tiempo de moldeo 

y curado, hecho por los procedimientos habituales, era excesi-

vamente largo, y por lo tanto también caro como la misma re-

vista también indica al referirse a una butaca que concedió el 

primer premio a José Dodero (fig. 14) para la primera fase del 

concurso de muebles para viviendas económicas 

“Un diseño original de gran valor plástico que utiliza las 

propiedades de la madera prensada. Aunque su fabrica-

ción en España sea difícil por el momento (…).”   

 La mejora que introdujo Santiago en la fabricación y moldeo 

de la madera laminada permitía reducir los tiempos de secado 

a través del calentamiento eléctrico y por lo tanto fabricar unos 

muebles más accesibles en cuanto a su precio. 

Un adjetivo muy recurrente en todas sus patentes de muebles 

es “económico”, hace especial hincapié en la rápida y fácil fa-

bricación de sus productos, fabricados a través de este nuevo 

método, justificando también la innovación exigida para que se 

le concediese la patente de invención. 

El precio del mobiliario de ARTEMA rondaba entre los 300, 

para sillas, y 1.400, para aparadores. 

  

33.216 (1951) 

 

 

 

13. “Silla hecha con tablero 

contrachapado y madera lami-

nada de chopo” 

VIII Sesión de la Comisión In-

ternacional del Chopo 

14. Silla de madera prensada de 

José Dodero 
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Proyectos 

Tenemos constancia de unos pocos encargos a la empresa. En-

tre ellos, el diseño de los interiores de universidades laborales.  

 

 

 

55.959 (1956) 

 

 

 

 

 

 

 

1. Silla, 1956, del Instituto Labo-

ral de Córdoba. 

Hogar y Arquitectura (1957), nª 8 

55.520 (1956) 

 

 

 

 

 

1. Silla, 1956, del Instituto Labo-

ral de Sevilla. 

Hogar y Arquitectura (1957), nº 8 



 
 

 

También participó en el Instituto Torroja, que se tomará a 

continuación como caso de estudio y fuente gráfica. 

Otras participaciones que quedan sin verificar, pero que se 

cree conveniente mencionar para, quizá, futuros avances por 

parte de otros interesados en la investigación:21 

-Proyecto puertas para el Valle de los Caídos 

-Escalera del INI (Instituto Nacional de Industria) 

-Proyecto de unas viviendas prefabricadas para la Base Aérea 

de Torrejón. 

-Hotel Emperatriz, Lopez de Hoyos, 4 (1953).22 

 

Menciones 

Conferencia Internacional de Tratamiento y Aplicacio-

nes de Resinas Sintéticas, Cambridge (1951) 

“Especialmente invitado por el organismo inglés de In-

vestigaciones Aeronáuticas de Duxford y para la Uni-

versidad de St. Catarine´s Cambridge, ha salido de Ma-

drid el graduado de la de Londres don Santiago Ga-

rriga Cucurull, quién representará a España en la Con-

ferencia Internacional de Tratamiento y Aplicaciones 

de Resinas Sintéticas, a la que concurren prestigiosos 

hombres de ciencias.” 

 

VIII Sesión de la Comisión Internacional del Chopo, 1955 

ARTEMA llamó la atención en la VIII Sesión de la Comisión 

Internacional del Chopo, en la cual técnico extranjeros visita-

ron y recorrieron los diferentes boques de chopo de España. 

Como parte del recorrido se expusieron modelos de la marca. 

El mobiliario ARTEMA es de especial interés para éstos espe-

cialistas  debido al empleo de la madera de chopo, una de las 

especies de más rápido crecimiento. 

“(…) hasta hace pocos años eran escasas las aplicaciones de la 

madera del chopo en carpintería y más limitado su empleo en 

ebanistería; embalajes y muebles económicos (…).” 

                                                           
21 Son, en general, recuerdos de fuentes familiares, en ningún caso se 
han de considerar como afirmaciones. 
22 ABC (24 de septiembre de 1953), pág.10 
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“(…) el profundo cambio experimentado durante los últimos 

años en la técnica de manufactura de la madera (…) abre nue-

vos horizontes para el empleo de las más diversas maderas.” 

 

III Feria del Campo, 1956 

Esta innovación incorporada y patentada por Santiago, llama 

especialmente la atención de los especialistas de la madera de 

España, como al Instituto Forestal de Investigaciones y Expe-

riencias, quienes incluyen diseños de la marca en la exposición 

de su pabellón en la III Feria del Campo de Madrid en 1956.  

 

 

15. Exposición de muebles de 

ARTEMA 

Los Montes Españoles en la III 

Feria Internacional del Campo 

 

 



 
 

 

 

“Se presentan en ésta Sección notables modelos de 

carpintería y ebanistería de madera de chopo, que sor-

prenden por la elegancia de sus líneas y por el acierto 

de su concepción.” 

“Una escalera helicoidal, de madera contralaminada y 

escalones de madera curvada, ponen de manifiesto (…) 

que el chopo es para nosotros una de las maderas más 

valiosas, ya que sus aplicaciones (…) son universales.” 

“Los estudios sobre estructuras encoladas que se reali-

zan en el I.F.I.E.23 son de la mayor importancia para un 

país como el nuestro, deficitario de madera, dado el 

máximo rendimiento que se puede obtener de ésta, 

por permitir pequeñas escuadrías (…).” 

“Por último, llama la atención una figura abstracta de 

curvas airosas construida de madera contralaminda.” 

 

(Las siguientes imágenes han sido adjuntadas del archivo digi-

tal de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes.) 

                                                           
23 Instituto Forestal de Investigaciones y Experiencias. 
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Estos últimos modelos difieren en cuanto a diseño del resto del mobiliario en-

contrado. Tienen unas formas más complejas y articuladas, no siguen la conti-

nuidad de una curva. Son, no obstante, una clara muestra de las cualidades de 

éste material.  



 
 

 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura, (  ̴1957) 

Asimismo, ARTEMA, expuso en la Escuela Superior de Arqui-

tectura con motivo de la visita del ministro de Gobernación y 

el director general de Arquitectura. Se desconoce año exacto 

pero se tuvo que ser antes de 1957 o en el mismo año. 

 

Exposición en el COAM, 2005 

En diciembre de 2005 se expusieron en el COAM algunos mue-

bles de las marcas referentes de los años 50 como ARTEMA, 

Rolaco, Darro, H-Muebles, con diseños de importantes arqui-

tectos como Miguel Fisac, Molezún o Rafael de la Hoz, entre 

otros. 

Esta muestra fue promovida por Pedro Feduchi como home-

naje a su padre y abuelo (marca ROLACO).24 

 

 

 

 

 

  

                                                           
24 Artículo “Vuelven los muebles de los 50”, por Patricia Espinosa de los 
Monteros en el ABC (10 de diciembre de 2005), pág. 93-94 

“Mesa de ARTEMA en madera lami-

nada de 1954”, exposición COAM 

Situación actual: Instituto Torroja 

Fuente: ABC (10 de diciembre de 

2005), pág. 93-94 
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6. Instituto de Ciencias de la Cons-

trucción Eduardo Torroja 

 

 

 

Debida a la participación de ARTEMA en el diseño del mobilia-

rio del centro, se ha considerado éste como caso de estudio y 

fuente de información gráfica. 

 

Introducción 

El Instituto de Ciencias de la Construcción Eduardo Torroja, es 

un centro de investigaciones científicas y desarrollos tecnoló-

gicos en el campo de la construcción y materiales. Surgió en 

1931 como iniciativa de un grupo de arquitectos e ingenieros, 

entre ellos el ingeniero Eduardo Torroja, de quien, tras su 

muerte, en 1961, adquirió su nombre como homenajeándole. 

El centro fue realizado, a partir de un proyecto diseñado por el 

propio Eduardo Torroja, en 1950, por los arquitectos Manuel 

Barbero Rebolledo y Gonzalo Echegaray Combo, teniendo este 

segundo una labor más bien administrativa. 

La obra finaliza en 1953, y es conocida tanto por su estructura 

orgánica que se adapta al terreno, como por el gran cuidado de 



 
 

los detalles por parte del arquitecto, Manuel Barbero. Éste in-

cluyó en su proyecto todo el diseño de los muebles y espacios 

interiores, algo muy característico de las obras del arquitecto. 

A su vez, muestra un gran interés por los avances tecnológicos 

y nuevos materiales que siempre incluye en sus edificios, y 

como queda demostrado con su adquisición del Premio Rey-

nolds. Quizá fue debido a este interés por las nuevas tecnolo-

gías que el arquitecto se interesó por la marca ARTEMA, a 

quién encargó la fabricación de gran parte de sus diseños de 

mobiliario. Además, las propiedades de la madera laminada 

permitían adaptar los diseños de los muebles a las líneas curvas 

del propio edificio. 

 

Colaboración ARTEMA en el Instituo Torroja 

Es principalmente gracias al Instituto Torroja, que aún pode-

mos conocer y estudiar los muebles de la marca ARTEMA. Pa-

rece muy acertada, por parte del arquitecto, la elección de en-

comendar la misión de fabricar los muebles a esta marca, de-

bido a su similitud en cuanto al interés por parte de ambos, 

Manuel Barbero y ARTEMA, por las nuevas tecnologías. Como 

añadido Santiago tenía relación con Eduardo Torroja, por lo 

que la idea pudo también surgir de éste. 

El diseño de los interiores del proyecto, como ya se ha mencio-

nado, lo llevó a cabo  el propio arquitecto, Manuel Barbero, 

que, como se sabe, encargó la fabricación de éstos tanto a Da-

rro, una también conocida marca del momento cuyos diseños 

se realizan principalmente en metal, como a ARTEMA. No se 

sabe si los diseños son exclusivos de Manuel o si ARTEMA y 

Darro pudieron participar en ellos. Sí se han encontrado planos 

de algunos muebles, que posiblemente perteneciesen al pro-

yecto de obra original, sin embargo, al no estar firmados no po-

demos más que hacer suposiciones en cuanto al posible dise-

ñador de los muebles. 

La falta de información gráfica es un gran déficit que tenemos 

hoy en día y si no fuese por el Instituto ésta sería muy limitada. 

Por ello, se ha tomado el Instituto de Ciencias de la Construc-

ción como caso de estudio y fuente gráfica. 

En la visita al Instituto me sorprendió que la mayoría de los 

muebles aún se seguían utilizando, y si cuando se quiso refor-

mar alguna habitación, se tuvo especial cuidado en documen-

tar y fotografiarla con su diseño original, éste es el caso de entre 

otros el despacho del director. 
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A continuación, se irán mostrando ejemplos de muebles encon-

trado en el instituto que posiblemente fuesen realizados por 

ARTEMA. Algunos de los muebles que se muestran sí están pa-

tentados por Santiago, lo cual, cabe comentar, tampoco es un 

claro indicador que fuesen un diseño exclusivo de la marca. 

Otros se presuponen de la marca al estar realizados en madera 

laminada u por referencias externas.25  

                                                           
25 En la página del COAM, en un artículo dedicado a los muebles de los 
años 50, aparecen muebles del Instituto Torroja con ARTEMA como cola-
borador. 

31.157 (1952) 

 

 

Despacho del director antes de la 

reforma 

Imagen facilitada por el encar-

gado del archivo del Instituto 

Torroja. 



 
 

 

 

 

29.209 (1951) 

 

 

Despacho del director situación 

actual 

Realización propia 
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Como especifica Santiago en la patente, el mueble está conce-

bido para ser construido de madera laminar, desprovisto de 

engarces, espigas y otros medios de unión. Los costados del si-

llón deberían estar conformados de una única pieza continua 

de este material. Sin embargo, en la visita, ha resultado ser de 

madera maciza. Quizá, a pesar de todo, la técnica no estuviese 

suficientemente perfeccionada, o tal vez, no siempre fuese la 

idónea para el modelo. 

Salón 

Realización propia 



 
 

 

  

19.913 C (1952) 

 

 

Sala de trabajo antes de la re-

forma 

Archivo COAM 

Sala de trabajo antes de la re-

forma 

Imagen facilitada por el encar-

gado del archivo del Instituto 

Torroja. 

 

Imagen actual mesa de trabajo 

Fuente desconocida  
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Se ha encontrado similitud en esta estantería, que aún se en-

cuentra en el Instituto, con la patente para la fabricación de 

cercos, la cual se repite varias veces. Quizá, ante la imposibili-

dad de emplearla como cerco de ventana, la adaptó para otro 

uso. 

 

  

“Un procedimiento para la fabri-

cación de cercos a partir de finas 

láminas de madera” 

19.913 C (1952) 

 

 
1. Biblioteca antes de la reforma 

Imagen facilitada por el en-car-

gado del archivo del Instituto 

Torroja. 

 

 

2. Vitrina en vestíbulo del Insti-

tuto 

Realización propia 

 

 

 

Fuente desconocida  

 



 
 

 

 

Silla madera laminada en los pa-

sillos. 

Realización propia 

Salón de actos. Sillas de madera 

maciza pero mismo diseño que  

el anterior 

Realización propia 

Realización propia 

Salón de actos antes de la re-

forma. 

Imagen facilitada por el en-car-

gado del archivo del Instituto 

Torroja. 
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Tanto la silla como la mesa son de madera laminada. 

Sorprenden por su ligereza, al igual que todos los muebles 

fabricados con este material encontrados en el Instituto 

Torroja. 

Voladizo comedor con muebles 

originales. 

Fuente COAM 

Muebles originales comedor y 

mesa biblioteca 

Fuente desconocida 

Biblioteca antes de la reforma 

Imagen facilitada por el en-car-

gado del archivo del Instituto 

Torroja. 

 



 
 

 

 

 

Este diseño se encuentra “repetido” en todo el Instituto, a ve-

ces con la variante superior. Lo característico del modelo esk 

el respaldo y el asiento están formados por una única pieza de 

madera, al igual que ambos costados.   

19.913 F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sillón de madera laminada en los 

pasillos del Instituto 

Realización propia 
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Más muebles de ARTEMA en el Instituto Torroja. 

 

 

 

Mesa madera laminada, en pasi-

llos y salones Instituto 

Realización propia 

Revistero de madera laminada, 

despacho del director 

Fuente: ABC (10 de diciembre de 

2005), pág. 93-94 

 

Mesilla auxiliar, sala de trabajo 

Fuente desconocida 



 
 

Muebles sin verificar 

 

Muebles originales del proyecto encontrados en el Instituto 

Torroja. Se desconoce su procedencia, podrían ser de la 

ARTEMA, se deja la información gráfica para futuros avances. 

 

Vestíbulo Instituto. Se desco-

noce procedencia sillones, la 

mesa es de madera laminada 

Realización propia 

Sala común Instituto. (Ibídem 

anterior) 

Realización propia 
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Despacho director. Mesa aparece 

en la (fig.1) como parte de la ex-

posición de ARTEMA. 

Realización propia 

Sillón sala conferencias. 

Única referencia plano proyecto de 

obra (imagen superior) 

Realización propia 

Plano del sillón de la sala de con-

ferencias 



 
 

 

  

Despacho director antes de la re-

forma 

Imagen facilitada por el en-car-

gado del archivo del Instituto 

Torroja 
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7. Patentes 

Como ya se ha mencionado, Santiago solicitó un gran número 

de modelos de utilidad, sobre todo entre 1949 y 1957 (aparece 

más detallado en el anexo). Todos ellos reflejan los intereses, la 

ambición y la vocación del dueño de la empresa ARTEMA.  

Se han dividido los modelos de utilidad solicitados en 6 temá-

ticas y un apartado adicional que recopila aquellos que no coin-

ciden con ninguno de los apartados. Y son los siguientes: 

-Nuevo modelo de largueros y travesaños 

-Un nuevo procedimiento para la fabricación y mol-

deado de la madera laminada 

-Mobiliario y enseres 

-Embalaje y envases 

-Perfeccionamiento de cercos y hojas de puertas y ven-

tanas 

-Procedimiento para la fabricación de un material fi-

broso moldeable   

-Otros 

A continuación, se detallarán los aspectos más destacables o 

recurrentes de cada uno de los mismos. (Al final del trabajo es-

tán clasificados según estas temáticas todos los modelos de uti-

lidad con sus respectivos planos.) 

-Nuevo modelo de largueros y travesaños 

La primera solicitud de modelo de utilidad, según 

consta en el archivo de la OEPM, se corresponde con 

“un nuevo modelo de largueros y travesaños para obras 

de carpintería y similares”26. Este modelo de utilidad 

pretende patentar un nuevo sistema de conformación 

de los largueros y travesaños, a través de la unión de 

uno o varios listones ensamblados mediante la cola de 

milano. Este modelo tiene varias ventajas, por un lado, 

resultan más económicas al permitir el aprovecha-

miento total de la madera, no se descartan aquellas par-

tes de la misma con imperfecciones o nudos; especial-

mente importante en una época en la había escasez del 

material. Por otro lado, proporcionaba una solución al 

alabeo, como consecuencia del  mal secado, que se pro-

duce en la madera tras su instalación y que suele llevar 

a su desajuste. Este modelo de utilidad fue mejorándose 

                                                           
26 Número de solicitud: 14.012 (1946). 



 
 

y renovándose, dando lugar a nuevas patentes, sobre 

todo durante el primer periodo de la marca, desde el 

año 1946 hasta 1053. 

 

- Madera laminada 

Como ya se ha comentado, lo que caracteriza a la marca 

es la construcción de enseres con madera laminada, 

permitiendo la continuidad de las piezas y su adapta-

ción a prácticamente cualquier geometría. Santiago, 

también patenta un nuevo procedimiento de fabrica-

ción, secado y moldeo de la madera laminada, permi-

tiéndole ser el único fabricante de muebles que pudiese 

trabajar este método durante los siguientes 20 años 

desde  su registro. Dentro del Registro de Patentes e In-

venciones también se encuentran inscritas algunas má-

quinas para su producción.  

 

-Mobiliario y enseres 

Este apartado engloba la gran mayoría de sus modelos 

de utilidad. Comprende toda clase de muebles, general-

mente de madera laminada, aunque también registra 

alguno de estructura metálica, otro procedimiento 

“moderno” de fabricación de muebles muy habitual en 

la época. Dentro de estos registros de muebles, Santiago 

hace especial hincapié en la economía de su fabricación 

al suprimir totalmente los “complicados y costosos ajus-

tes de armadura”, así como de “estar desprovistos de es-

pigas, engarces y otros medios de unión y ajuste suma-

mente costosos”, como bien indica en la solicitud. 

Busca la continuidad en sus piezas, cuyo diseño no se 

ha de someter a las características de la madera, sino 

que aprovechándose del nuevo método de fabricación 

de muebles de madera laminada, por él también paten-

tado, conforma sus curvilíneos enseres, tan característi-

cos de su marca. 

 

-Embalaje y envases 

A partir del año 1953, Santiago empieza a patentar nu-

merosas cajas, maletas y envases para transportar mer-

cancías que se conforman a través del plegado de unas 

placas. De nuevo piensa en la utilidad y economía del 

producto. Las cajas se producen con materiales relati-

vamente baratos, Santiago no especifica el material de 
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su composición, aunque podría tratarse de cartón o un 

material semirrígido similar que permitiese ser plegado 

fácilmente. Un año más tarde patenta un procedi-

miento para fabricar un material de estructura laminar 

a partir de materiales fibrosos, como la madera, para su 

utilización en la fabricación de envases. Una ventaja 

que resalta de estos nuevos envases es la posibilidad de 

plegado y desplegado de estos evitando la ocupación de 

un gran espacio durante su almacenaje. 

En 1954 vuelve a solicitar registrar la marca ARTEMA 

para incluir estos productos. 

 

-Perfeccionamiento de cercos y hojas de puertas y ventanas 

Este apartado incluye tanto un nuevo sistema para la 

conformación de hojas de tabiques, puertas y otras su-

perficies como el perfeccionamiento de cercos para 

puertas y ventanas. 

Por un lado propone sustituir la madera de las hojas 

macizas de las puertas y similares, de tan elevado coste, 

por finísimos listones o piezas de cartón que forman un 

entramado dentro de la hoja de la puerta, logrando un 

conjunto mucho más ligero sin la pérdida de su resis-

tencia mecánica. Otras ventajas de este sistema, son la 

reducción de las deformaciones de éstas debidas al hin-

chamiento de la madera, así como la posibilidad de in-

cluir dentro de las cámaras, que conforman el entra-

mado, aislamiento acústico o térmico. 

Además de esta invención en cuanto a la fabricación de 

hojas de puertas, Santiago propone diferentes solucio-

nes para la fabricación de cercos en la construcción, so-

luciones, aparentemente, muy dispares. Por un lado, re-

gistra una patente de invención en la cual el cerco está 

constituido por una sola pieza continua de madera la-

minar, suprimiendo cualquier tipo de encaje entre lar-

gueros y travesaños. Por otro lado, propone otro diseño 

de cerco, un cerco “hueco” conformado por dos finos 

listones reforzados mediante tacos entre cuyas oqueda-

des se introduciría la masa de albañilería. La disparidad 

entre ambas soluciones podría deberse a ser fruto de 

dos individuos. 

  



 
 

 

 

6º.-Procedimiento para la fabricación de un material fibroso 

moldeable 

En los años 1971 y 1972, tras un periodo de aparente inac-

tividad, al menos en cuanto a desarrollo y registro de 

nuevos modelos de utilidad, Santiago solicita, junto con 

Rafael Rubio González, de quien no se ha encontrado 

información, una patente de invención para “un proce-

dimiento para la fabricación de artículos moldeados du-

ros partiendo de fibras naturales y maquinaria para su 

puesta en obra”27. Se desconoce patente posterior a esta. 

 

7º.-Otros 

Un último apartado comprende patentes de toda clase 

pero todas ellas de madera. Desde viguetas hasta “una 

instalación mecánica para estacionar vehículos orde-

nada y automáticamente”, en la cual se aprecia no úni-

camente su interés por los temas constructivos, sino su 

continuo afán por proporcionar soluciones a cualquier 

problema del día a día.  

 

  

                                                           
27 Número de solicitud: 389.989 (1971) 
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8. Conclusiones 

 
En definitiva, ARTEMA es fruto de una serie de situaciones 

y circunstancias sin las cuales nunca hubiese sido posible. 

Es también, un claro reflejo de su propietario, Santiago Ga-

rriga Cucurull. 

 

Lo que caracterizaba a ARTEMA eran las líneas curvas de 

sus diseños en madera laminada, sin este nuevo procedi-

miento para fabricar muebles, los diseños de éstos hubiese 

tenido grandes limitaciones, por lo que, no cabe duda, que 

la marca hubiese sido muy diferente, y seguramente, no hu-

biese tenido la repercusión que tuvo. Por ello, podemos 

afirmar, que fue el gran interés y ambición de Santiago el 

que conformó la marca. 

 

Queda demostrado una vez más, como el diseño y los avan-

ces tecnológicos dependen el uno del otro. Dependiendo él 

uno del otro, el diseño se ve condicionado  Pudiendo am-

pliar esta afirmación a otros ámbitos dentro del diseño, 

como la arquitectura. Generalmente, siendo las innovacio-

nes fruto de las necesidades que requieren los diseños. 

 

 

Aún queda por discutir si fue Santiago el verdadero autor 

de los diseños de mobiliario de la marca.  

 

Por un lado, no hay duda, de que Santiago poseía los sufi-

cientes conocimientos para tal desempeño. Conocía bien el 

trabajo de su padre, maestro especialista en la fabricación 

de muebles. Además, estudió diseño en la prestigiosa uni-

versidad St. Catarine´s de Cambridge, demostrando, a la 

vez, su interés en este ámbito. 

 

Asimismo, como ha quedado demostrado en el trabajo a 

través de la citación de numerosas menciones por especia-

listas valorando el trabajo de Santiago, Santiago conocía 

bien el nuevo método de fabricación de muebles de madera 

laminada y entendía todos los aspectos de su procedi-

miento. Por ende, podemos afirmar que la labor de San-

tiago no era la de un mero empresario, sino que participaba 

activamente en las labores de la empresa. 

 

Además, el estilo de la marca delata el conocimiento, por 

parte del autor de los diseños de los muebles que se estaban 



 
 

produciendo en otros países de Europa y en Estados Uni-

dos. Teniendo que ser el diseñador una persona que hu-

biese tenido la oportunidad de viajar y vivir en el extranjero, 

como así hizo Santiago. No podemos olvidar el aislamiento 

al que estaba sometida España. 

 

Por último, aunque conscientemente que es una observa-

ción muy personal y subjetiva, las 70 solicitudes de inven-

ciones parecen siempre escritas por la misma persona. Si-

guen una misma estructura, estilo y coinciden, en general, 

en las justificaciones y ventajas de la invención solicitada. 

La única excepción a esta observación son las patentes que 

solicita junto con Rafael Rubio González, en 1971 y 1972, 

quién, cabe mencionar no había sido nombrado con ante-

rioridad. En ellas se aprecia una estructura y un estilo com-

pletamente diferentes a los anteriores, es más técnico y se 

limita a la explicación de la invención sin justificaciones u 

otros comentarios. De esta observación se deduce que fue 

Santiago el que justificó y describió todas las invenciones, 

nadie más poseía sus conocimientos sobre la nueva técnica. 

 

Por otro lado, aún no se ha encontrado ningún documento 

que especifique que Santiago fuera el autor de los diseños, 

no hay planos de los muebles firmados por Santiago, así 

como tampoco por ningún otro diseñador. No se puede 

descartar que hubiese otra persona que se encargase de los 

diseños. Cuando por aquel entonces, mediados siglo XIX, 

se solicitaba una patente no era necesario especificar el 

nombre del inventor o diseñador, únicamente firmaba el 

solicitante. En aquella época, lamentablemente, la figura 

del diseñador no era especialmente considerada. Era un 

mero trabajador por cuenta ajena que prestaba sus servicios 

a una empresa o empresario, bajo cuyo nombre figuraban 

los diseños. 

 

Por todo lo expuesto, no se puede asegurar que los diseños 

fuesen del propio Santiago. Parece que Santiago sentía, so-

bre, todo un gran interés por la técnica y por los procedi-

mientos de la fabricación de muebles. Además, al no ser 

nunca citado como diseñador, sino siempre como propie-

tario de ARTEMA, me hace suponer que la labor de San-

tiago fuese una labor más técnica, es decir, que trabajase 

junto con otros profesionales encargados del diseño. Sobre 

todo, teniendo en cuenta la magnitud de la empresa.  

 

Como conclusión, el trabajo de Santiago, sin duda, supuso 

un gran impulso en la modernización de la industria del 

mobiliario y tuvo gran repercusión a nivel internacional. 
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Cabe resaltar su gran ambición e interés intelectual como 

característica principal de Santiago y ARTEMA. 
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Modelos de utilidad por orden cronológico 

 

1944 19.125 Solicita registrar marca 
ARTEMA SL 
 

 

 
  

  

1946 14.012 Nuevo modelos de lar-
gueros y travesaños para 
obras de carpintería y 
trabajos similares 
 

16 de noviembre 

 
  

  

1947 175.745 Un Procedimiento con 
sus dispositivos corres-
pondientes para obte-
ner, sobre madera, jun-
tas de gran resistencia 
mecánica 
 

16 de noviembre 

 
  

  

1948 183.361 Perfeccionamientos, 
mediante juntas elásti-
cas de gran resistencia 
mecánica y cámara inte-
rior de aire, en largueros 
y travesaños 

17 de abril 

 
17.107 Un nuevo pupitre 20 de abril  
184.050 Perfeccionamiento en la 

construcción de vigue-
tas y otros elementos re-
sistentes destinados a la 
construcción 
 

10 de junio 

 
  

  

1949 18.923 Ventana de guillotina 
perfeccionada 

7 de enero 

 
188.087 Perfeccionamientos, 

mediante juntas elásti-
cas de gran resistencia 
mecánica y cámara inte-
rior de aire, en largueros 
y travesaños 

4 de mayo 

 
188.264 Sistema y medios para la 

formación de tabiques, 
hojas de puertas y ven-
tanas y otras superficies 
y enseres análogos 

18 de mayo 

 
20.000 Hojas perfeccionadas 

para puertas y ventanas 
18 de mayo 



 
 

 
189.528 Mejoras en la patente 

principal 183.361 "Perfec-
cionamientos, mediante 
juntas elásticas de gran 
resistencia mecánica y 
cámara interior de aire, 
en largueros y travesa-
ños" 
 

24 de agosto 

 
  

  

1950 22.776 Tablero para el recubri-
miento de pisos 
 

4 de abril 

 
  

  

1951 200.395 Procedimiento para la 
preparación de maderas 
destinadas a fabricar en-
seres domésticos, indus-
triales y para otros usos 

9 de noviembre 

 
29.207 Mesa perfeccionada 14 de diciembre  
29.208 Mesa perfeccionada 14 de diciembre  
29.209 Sillón perfeccionado 14 de diciembre  
29.210 Mesa perfeccionado 14 de diciembre  
29.211 Armario perfeccionado 

 
14 de diciembre 

 
  

  

1952 202.603 Perfeccionamiento, me-
diante juntas elásticas 
de gran resistencia me-
cánica y cámara interior 
de aire, en largueros , 
travesaños y piezas si-
milares 

22 de marzo 

 
31.157 Silla perfeccionada 16 de mayo  
204.585 Un Procedimiento para 

mejorar la fijación de 
cuerpos de estructura 
laminar u otra, basado 
en la mayor velocidad 
de desecación de los pe-
gamentos y/o agentes 
endurecedores emplea-
dos 

17 de julio 

 
204.587 Instalación electrocalen-

tadora para la fijación 
de pegamentos y otros 
trabajos de desecación 

17 de julio 

 
19.913 A mesilla noche 1 de agosto  
19.913 B mesilla noche 1 de agosto  
19.913 C mesa 1 de agosto 
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19.913 
D 

mesa sobrecama 1 de agosto 

 
19.913 E sillón  1 de agosto  
19.913 F silla 1 de agosto  
19.913 G cama 1 de agosto  
19.913 
H 

cama 1 de agosto 

 
19.913 I armario 1 de agosto  
33.216 Silla 3 de noviembre  
206.155 Un procedimiento con 

sus dispositivos corres-
pondientes para fabricar 
puertas, tabiques y otras 
construcciones en ma-
dera 

6 de noviembre 

 
33.899 Hoja perfeccionada para 

puertas y aplicaciones 
similares 

15 de diciembre 

 
   

 

 

1953 34.488 Hamaca-tumbona per-
feccionada 

30 de julio 

 
37.490 Nueva mecedora perfec-

cionada 
30 de julio 

 
37.489 Butaca perfeccionada 30 de julio  
211.956 Un procedimiento con 

sus dispositivos corres-
pondientes para fabricar 
largueros, travesaños y 
otras piezas de gran re-
sistencia mecánica 

2 de noviembre 

 
39.185 Caja perfeccionada 23 de noviembre  
39.334 Bolsa de mano plegable 

perfeccionada 
2 de diciembre 

 
37.495 Maleta plegable 2 de diciembre  
39.374 Caja perfeccionada 4 de diciembre  
39.691 Caja-embalaje perfeccio-

nada 
 

23 de diciembre 

 
  

  

1954 3,051 Caja con dibujo indus-
trial 

1 de enero 

 
213.128 Un procedimiento in-

dustrial perfeccionado 
para la fabricación de 
placas de material fi-
broso reforzado y má-
quina para su ejecución 

13 de enero 



 
 

 
213.144 Un procedimiento in-

dustrial perfeccionado 
para fabricar cuerpos de 
estructura laminar a 
partir de materiales fi-
brosos y máquina com-
binada para su ejecu-
ción 

14 de enero 

 
42.209 Cerco perfeccionado 26 de mayo  
43.274 Caja-envase perfeccio-

nada 
28 de julio 

 
43.806 Silla perfeccionada 4 de septiembre  
286.532 Marca solicitada 9 de Octubre  
44.982 Lamas perfeccionadas 17 de noviembre  
218.502 Un procedimiento con 

sus correspondientes 
dispositivos para la divi-
sión de naves y otros re-
cintos, a partir de cuer-
pos desmontables prefa-
bricados 
 

18 de noviembre 

 
  

  

1955 45.942 Caja para embalaje per-
feccionada 

17 de enero 

 
45.966 Embalaje plegable per-

feccionado 
18 de enero 

 
220.730 Perfeccionamiento en la 

fabricación de muebles 
y enseres 

17 de marzo 

 
221.666 Máquina de trabajo con-

tinuo para tratar bandas 
de papel 
 

9 de mayo 

 
  

  

1956 55.519 Cama ligera perfeccio-
nada 

1 de agosto 

 
55.520 Silla perfeccionada 1 de agosto  
55.959 Silla perfeccionada 1 de septiembre  
56.001 Pupitre perfeccionada 4 de septiembre  
231.183 Procedimiento para la 

fabricación de cercos a 
partir de finas láminas 
de madera 

4 de octubre 

 
26.379 
A 

Silla 19 de octubre 

 
26.379 
B 

Banco arcón 19 de octubre 

 
26.379 
C 

Mesa 19 de octubre 
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57.243 Aparador perfeccionado 

 
17 de noviembre 

 
  

  

1957 233.618 Perfeccionamiento en la 
fabricación de puertas 

13 de febrero 

 
233.629 Perfeccionamiento en la 

carpintería para cerrar 
huecos en la construc-
ción 

14 de febrero 

 
233.999 Un procedimiento de fa-

bricación de cercos a 
partir de finas láminas 
de madera 

5 de marzo 

 
236.260 Instalación mecánica 

para estacionar vehícu-
los ordenada y automá-
ticamente 

26 de junio 

 
236.276 Perfeccionamiento en 

cercos y hojas destina-
das a cubrir huecos de 
edificación 
 

27 de junio 

 
  

  

1959 31.312 A Mesa 16 de septiembre   
31.312 B Mesa 16 de septiembre   
252.389 Procedimiento de fabri-

cación de envases mejo-
rados 

30 de septiembre 

 
252.686 Procedimiento de fabri-

cación de envases mejo-
rados 
 

15 de octubre 

 
  

  

1961 87.238 Nuevo envase 18 de mayo  
267.477 Procedimiento de fabri-

cación de un material 
para envases mejorados 
 

18 de Mayo 

 
  

  

1965 31.535 Embalaje "Packing case" 
 

 

 
  

  

1971 389.989 Procedimiento para 
transformar materia bá-
sica de naturaleza vege-
tal en una materia 
prima moldeable 
 

7 de abril 

 
  

  



 
 

1972 402.185 Procedimiento para la 
fabricación de artículos 
moldeados duros par-
tiendo de fibras natura-
leza y maquinaria para 
su puesta en obra 
 

27 de abril 

 

 



 

 

 

 

 

Fichas 



 

 

 

 

 

Nuevo modelo de largueros y 

travesaños 



1952 204.587

"Instalación electrocalentadora para la
fijación de pegamentos y otros trabajos
de desecación"

17 de julio

1951 200.395

"Procedimiento para la preparación de
maderas destinadas a fabricar enseres
domésticos, industriales y para otros"

9 de noviembre

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1946 14.012

"Un nuevo modelo de largueros y
travesaños para obras de carpintería y
trabajos similares"

16 de noviembre

1947 175.745

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
obtener, sobre madera, juntas de gran
resistencia mecánica"

16 de noviembre

1948 183.361

"Perfeccionamiento, mediante juntas
elásticas de gran resistencia mecánica
y cámara interna de aire, en largueros
y travesaños"

17 de abril1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 202.603

"Perfeccionsmiento, mediante juntas
elásticas de gran resistenci mecánica y
cámara interior de aire, en largueros,
travesaños y piezas similares"

22 de marzo

1949 18.923

"Ventana de guillotina perfeccionada"

7 de enero

1949 188.264

"Sistema y medios para la formación de
tabiques, hojas de puertas y ventanas y
otras superficies y enseres análogos"

18 de mayo

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1949 20.000

"Hojas perfeccionadas para puertas y
ventanas"

18 de mayo

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1956 231.183

"Procedimiento para la fabricación de
cercos a partir de finas láminas de
madera"

4 de octubre

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio



1952 204.587

"Instalación electrocalentadora para la
fijación de pegamentos y otros trabajos
de desecación"

17 de julio

1951 200.395

"Procedimiento para la preparación de
maderas destinadas a fabricar enseres
domésticos, industriales y para otros"

9 de noviembre

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1946 14.012

"Un nuevo modelo de largueros y
travesaños para obras de carpintería y
trabajos similares"

16 de noviembre

1947 175.745

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
obtener, sobre madera, juntas de gran
resistencia mecánica"

16 de noviembre

1948 183.361

"Perfeccionamiento, mediante juntas
elásticas de gran resistencia mecánica
y cámara interna de aire, en largueros
y travesaños"

17 de abril

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 202.603

"Perfeccionsmiento, mediante juntas
elásticas de gran resistenci mecánica y
cámara interior de aire, en largueros,
travesaños y piezas similares"

22 de marzo

1949 18.923

"Ventana de guillotina perfeccionada"

7 de enero

1949 188.264

"Sistema y medios para la formación de
tabiques, hojas de puertas y ventanas y
otras superficies y enseres análogos"

18 de mayo

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1949 20.000

"Hojas perfeccionadas para puertas y
ventanas"

18 de mayo

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1956 231.183

"Procedimiento para la fabricación de
cercos a partir de finas láminas de
madera"

4 de octubre

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio



 

 

 

 

 

Un nuevo procedimiento para la 

fabricación y moldeo de madera 

laminada 



1952 204.587

"Instalación electrocalentadora para la
fijación de pegamentos y otros trabajos
de desecación"

17 de julio

1951 200.395

"Procedimiento para la preparación de
maderas destinadas a fabricar enseres
domésticos, industriales y para otros"

9 de noviembre



1952 204.587

"Instalación electrocalentadora para la
fijación de pegamentos y otros trabajos
de desecación"

17 de julio

1951 200.395

"Procedimiento para la preparación de
maderas destinadas a fabricar enseres
domésticos, industriales y para otros"

9 de noviembre

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo



 

 

 

 

 

Muebles y enseres 

 



1951 29.207

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1951 29.208

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1948 17.107

"Un nuevo pupitre"

20 de abril



1951 29.207

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1951 29.208

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1948 17.107

"Un nuevo pupitre"

20 de abril

1951 29.209

"Sillón perfeccionado"

14 de diciembre

1951 29.210

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

"Armario perfeccionado"

1951 29.211
14 de diciembre



1951 29.207

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1951 29.208

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1948 17.107

"Un nuevo pupitre"

20 de abril

1951 29.209

"Sillón perfeccionado"

14 de diciembre

1951 29.210

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

"Armario perfeccionado"

1951 29.211
14 de diciembre

1952 31.157

"Silla perfeccionada"

16 de mayo

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre



1951 29.207

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1951 29.208

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1948 17.107

"Un nuevo pupitre"

20 de abril

1951 29.209

"Sillón perfeccionado"

14 de diciembre

1951 29.210

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

"Armario perfeccionado"

1951 29.211
14 de diciembre

1952 31.157

"Silla perfeccionada"

16 de mayo

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre



1951 29.207

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1951 29.208

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1948 17.107

"Un nuevo pupitre"

20 de abril

1951 29.209

"Sillón perfeccionado"

14 de diciembre

1951 29.210

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

"Armario perfeccionado"

1951 29.211
14 de diciembre

1952 31.157

"Silla perfeccionada"

16 de mayo

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre



1951 29.207

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1951 29.208

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1948 17.107

"Un nuevo pupitre"

20 de abril

1951 29.209

"Sillón perfeccionado"

14 de diciembre

1951 29.210

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

"Armario perfeccionado"

1951 29.211
14 de diciembre

1952 31.157

"Silla perfeccionada"

16 de mayo

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre



1951 29.207

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1951 29.208

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1948 17.107

"Un nuevo pupitre"

20 de abril

1951 29.209

"Sillón perfeccionado"

14 de diciembre

1951 29.210

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

"Armario perfeccionado"

1951 29.211
14 de diciembre

1952 31.157

"Silla perfeccionada"

16 de mayo

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.488

"Hamaca-tumbona perfeccionada"

30 de julio

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre



1951 29.207

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1951 29.208

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1948 17.107

"Un nuevo pupitre"

20 de abril

1951 29.209

"Sillón perfeccionado"

14 de diciembre

1951 29.210

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

"Armario perfeccionado"

1951 29.211
14 de diciembre

1952 31.157

"Silla perfeccionada"

16 de mayo

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.488

"Hamaca-tumbona perfeccionada"

30 de julio

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 55.519

"Cama ligera perfeccionada"

1 de agosto

1956 55.520

"Silla perfeccionada"

1 de agosto

1956 56.001

"Pupitre perfeccionado"

4 de septiembre

1956 55.959

"Silla perfeccionada"

1 de septiembre

1956 231.183

"Procedimiento para la fabricación de
cercos a partir de finas láminas de
madera"

4 de octubre

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1956 55.520

"Silla perfeccionada"

1 de agosto

1956 56.001

"Pupitre perfeccionado"

4 de septiembre

1956 55.959

"Silla perfeccionada"

1 de septiembre

1956 231.183

"Procedimiento para la fabricación de
cercos a partir de finas láminas de
madera"

4 de octubre

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1956 56.001

"Pupitre perfeccionado"

4 de septiembre

1956 55.959

"Silla perfeccionada"

1 de septiembre

1956 231.183

"Procedimiento para la fabricación de
cercos a partir de finas láminas de
madera"

4 de octubre

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1956 56.001

"Pupitre perfeccionado"

4 de septiembre

1956 231.183

"Procedimiento para la fabricación de
cercos a partir de finas láminas de
madera"

4 de octubre

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio
1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1959 31.312 A

"Mesa"

16 de septiembre

1959 31.312 B

"Mesa"

16 de septiembre

1959 252.389

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

30 de septiembre

1959 252.686

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

15 de octubre

1961 87.238

"Nuevo envase"

18 de mayo

1961 267.477

"Procedimiento para la fabricación de
de un material para envases
mejorados"

18 de mayo

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1959 31.312 B

"Mesa"

16 de septiembre

1959 252.389

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

30 de septiembre

1959 252.686

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

15 de octubre

1961 87.238

"Nuevo envase"

18 de mayo

1961 267.477

"Procedimiento para la fabricación de
de un material para envases
mejorados"

18 de mayo

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1959 31.312 A

"Mesa"

16 de septiembre

1959 31.312 B

"Mesa"

16 de septiembre

1959 252.389

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

30 de septiembre

1959 252.686

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

15 de octubre

1961 87.238

"Nuevo envase"

18 de mayo

1961 267.477

"Procedimiento para la fabricación de
de un material para envases
mejorados"

18 de mayo

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril



1951 29.207

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1951 29.208

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1948 17.107

"Un nuevo pupitre"

20 de abril

1951 29.209

"Sillón perfeccionado"

14 de diciembre

1951 29.210

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

"Armario perfeccionado"

1951 29.211
14 de diciembre

1952 31.157

"Silla perfeccionada"

16 de mayo

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.488

"Hamaca-tumbona perfeccionada"

30 de julio

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1956 55.519

"Cama ligera perfeccionada"

1 de agosto

1956 55.520

"Silla perfeccionada"

1 de agosto

1956 56.001

"Pupitre perfeccionado"

4 de septiembre

1956 55.959

"Silla perfeccionada"

1 de septiembre

1956 231.183

"Procedimiento para la fabricación de
cercos a partir de finas láminas de
madera"

4 de octubre

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1956 55.520

"Silla perfeccionada"

1 de agosto

1956 56.001

"Pupitre perfeccionado"

4 de septiembre

1956 55.959

"Silla perfeccionada"

1 de septiembre

1956 231.183

"Procedimiento para la fabricación de
cercos a partir de finas láminas de
madera"

4 de octubre

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1956 56.001

"Pupitre perfeccionado"

4 de septiembre

1956 55.959

"Silla perfeccionada"

1 de septiembre

1956 231.183

"Procedimiento para la fabricación de
cercos a partir de finas láminas de
madera"

4 de octubre

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio



1951 29.207

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1951 29.208

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

1948 17.107

"Un nuevo pupitre"

20 de abril

1951 29.209

"Sillón perfeccionado"

14 de diciembre

1951 29.210

"Mesa perfeccionada"

14 de diciembre

"Armario perfeccionado"

1951 29.211
14 de diciembre

1952 31.157

"Silla perfeccionada"

16 de mayo

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.488

"Hamaca-tumbona perfeccionada"

30 de julio

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 55.519

"Cama ligera perfeccionada"

1 de agosto

1956 55.520

"Silla perfeccionada"

1 de agosto

1956 56.001

"Pupitre perfeccionado"

4 de septiembre

1956 55.959

"Silla perfeccionada"

1 de septiembre

1956 231.183

"Procedimiento para la fabricación de
cercos a partir de finas láminas de
madera"

4 de octubre

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1956 55.520

"Silla perfeccionada"

1 de agosto

1956 56.001

"Pupitre perfeccionado"

4 de septiembre

1956 55.959

"Silla perfeccionada"

1 de septiembre

1956 231.183

"Procedimiento para la fabricación de
cercos a partir de finas láminas de
madera"

4 de octubre

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1956 56.001

"Pupitre perfeccionado"

4 de septiembre

1956 55.959

"Silla perfeccionada"

1 de septiembre

1956 231.183

"Procedimiento para la fabricación de
cercos a partir de finas láminas de
madera"

4 de octubre

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1956 56.001

"Pupitre perfeccionado"

4 de septiembre

1956 231.183

"Procedimiento para la fabricación de
cercos a partir de finas láminas de
madera"

4 de octubre

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio
1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1959 31.312 A

"Mesa"

16 de septiembre

1959 31.312 B

"Mesa"

16 de septiembre

1959 252.389

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

30 de septiembre

1959 252.686

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

15 de octubre

1961 87.238

"Nuevo envase"

18 de mayo

1961 267.477

"Procedimiento para la fabricación de
de un material para envases
mejorados"

18 de mayo

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1959 31.312 B

"Mesa"

16 de septiembre

1959 252.389

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

30 de septiembre

1959 252.686

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

15 de octubre

1961 87.238

"Nuevo envase"

18 de mayo

1961 267.477

"Procedimiento para la fabricación de
de un material para envases
mejorados"

18 de mayo

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1959 31.312 A

"Mesa"

16 de septiembre

1959 31.312 B

"Mesa"

16 de septiembre

1959 252.389

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

30 de septiembre

1959 252.686

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

15 de octubre

1961 87.238

"Nuevo envase"

18 de mayo

1961 267.477

"Procedimiento para la fabricación de
de un material para envases
mejorados"

18 de mayo

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril



 

 

 

 

 

Embalaje y envases 



1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre



1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.488

"Hamaca-tumbona perfeccionada"

30 de julio

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1954 3.051 A, B y C

"Dibujo industrial como
ornamentación de caja"

1 de enero

1954 213.128

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

13 de enero

1954 213.144

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para fabricar cuerpos de
estructura laminar apartir de
materiales fibrosos y máquina
combinada para su ejecución"

14 de enero

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo



1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.488

"Hamaca-tumbona perfeccionada"

30 de julio

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1954 3.051 A, B y C

"Dibujo industrial como
ornamentación de caja"

1 de enero

1954 213.128

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

13 de enero

1954 213.144

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para fabricar cuerpos de
estructura laminar apartir de
materiales fibrosos y máquina
combinada para su ejecución"

14 de enero

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1954 213.128

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

13 de enero

1954 213.144

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para fabricar cuerpos de
estructura laminar apartir de
materiales fibrosos y máquina
combinada para su ejecución"

14 de enero

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1954 213.144

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para fabricar cuerpos de
estructura laminar apartir de
materiales fibrosos y máquina
combinada para su ejecución"

14 de enero

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1959 252.389

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

30 de septiembre

1959 252.686

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

15 de octubre

1961 87.238

"Nuevo envase"

18 de mayo

1961 267.477

"Procedimiento para la fabricación de
de un material para envases
mejorados"

18 de mayo

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero



1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.488

"Hamaca-tumbona perfeccionada"

30 de julio

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1954 3.051 A, B y C

"Dibujo industrial como
ornamentación de caja"

1 de enero

1954 213.128

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

13 de enero

1954 213.144

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para fabricar cuerpos de
estructura laminar apartir de
materiales fibrosos y máquina
combinada para su ejecución"

14 de enero

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1954 213.128

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

13 de enero

1954 213.144

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para fabricar cuerpos de
estructura laminar apartir de
materiales fibrosos y máquina
combinada para su ejecución"

14 de enero

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1954 213.144

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para fabricar cuerpos de
estructura laminar apartir de
materiales fibrosos y máquina
combinada para su ejecución"

14 de enero

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1959 252.389

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

30 de septiembre

1959 252.686

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

15 de octubre

1961 87.238

"Nuevo envase"

18 de mayo

1961 267.477

"Procedimiento para la fabricación de
de un material para envases
mejorados"

18 de mayo

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril



1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.488

"Hamaca-tumbona perfeccionada"

30 de julio

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1954 3.051 A, B y C

"Dibujo industrial como
ornamentación de caja"

1 de enero

1954 213.128

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

13 de enero

1954 213.144

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para fabricar cuerpos de
estructura laminar apartir de
materiales fibrosos y máquina
combinada para su ejecución"

14 de enero

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1959 252.389

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

30 de septiembre

1959 252.686

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

15 de octubre

1961 87.238

"Nuevo envase"

18 de mayo

1961 267.477

"Procedimiento para la fabricación de
de un material para envases
mejorados"

18 de mayo

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
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Perfeccionamiento de cercos y hojas 

de puertas y ventanas 



1952 204.587

"Instalación electrocalentadora para la
fijación de pegamentos y otros trabajos
de desecación"

17 de julio

1951 200.395

"Procedimiento para la preparación de
maderas destinadas a fabricar enseres
domésticos, industriales y para otros"

9 de noviembre

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1946 14.012

"Un nuevo modelo de largueros y
travesaños para obras de carpintería y
trabajos similares"

16 de noviembre

1947 175.745

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
obtener, sobre madera, juntas de gran
resistencia mecánica"

16 de noviembre

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1948 183.361

"Perfeccionamiento, mediante juntas
elásticas de gran resistencia mecánica
y cámara interna de aire, en largueros
y travesaños"

17 de abril

1952 202.603

"Perfeccionsmiento, mediante juntas
elásticas de gran resistenci mecánica y
cámara interior de aire, en largueros,
travesaños y piezas similares"

22 de marzo

1949 18.923

"Ventana de guillotina perfeccionada"

7 de enero

1949 188.264

"Sistema y medios para la formación de
tabiques, hojas de puertas y ventanas y
otras superficies y enseres análogos"

18 de mayo

1949 188.264

"Sistema y medios para la formación de
tabiques, hojas de puertas y ventanas y
otras superficies y enseres análogos"

18 de mayo

1952 206.155
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dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"
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aplicaciones similares"
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1952 33.899
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aplicaciones similares"

15 de diciembre

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"
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correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"
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"Caja para embalaje perfeccionada"
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"Embalaje plegable perfeccionado"
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"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"
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perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo
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partir de cuerpos desmontables
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"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
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máquina para su ejecución"

9 de mayo

1956 231.183

"Procedimiento para la fabricación de
cercos a partir de finas láminas de
madera"
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1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio



1952 204.587

"Instalación electrocalentadora para la
fijación de pegamentos y otros trabajos
de desecación"

17 de julio

1951 200.395

"Procedimiento para la preparación de
maderas destinadas a fabricar enseres
domésticos, industriales y para otros"

9 de noviembre

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1946 14.012

"Un nuevo modelo de largueros y
travesaños para obras de carpintería y
trabajos similares"

16 de noviembre

1947 175.745

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
obtener, sobre madera, juntas de gran
resistencia mecánica"

16 de noviembre

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1948 183.361

"Perfeccionamiento, mediante juntas
elásticas de gran resistencia mecánica
y cámara interna de aire, en largueros
y travesaños"

17 de abril

1952 202.603

"Perfeccionsmiento, mediante juntas
elásticas de gran resistenci mecánica y
cámara interior de aire, en largueros,
travesaños y piezas similares"

22 de marzo

1949 18.923

"Ventana de guillotina perfeccionada"

7 de enero

1949 188.264

"Sistema y medios para la formación de
tabiques, hojas de puertas y ventanas y
otras superficies y enseres análogos"

18 de mayo

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1949 20.000

"Hojas perfeccionadas para puertas y
ventanas"

18 de mayo

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1956 231.183

"Procedimiento para la fabricación de
cercos a partir de finas láminas de
madera"

4 de octubre

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio



1952 204.587

"Instalación electrocalentadora para la
fijación de pegamentos y otros trabajos
de desecación"

17 de julio

1951 200.395

"Procedimiento para la preparación de
maderas destinadas a fabricar enseres
domésticos, industriales y para otros"

9 de noviembre

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1946 14.012

"Un nuevo modelo de largueros y
travesaños para obras de carpintería y
trabajos similares"

16 de noviembre

1947 175.745

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
obtener, sobre madera, juntas de gran
resistencia mecánica"

16 de noviembre

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1948 183.361

"Perfeccionamiento, mediante juntas
elásticas de gran resistencia mecánica
y cámara interna de aire, en largueros
y travesaños"

17 de abril

1952 202.603

"Perfeccionsmiento, mediante juntas
elásticas de gran resistenci mecánica y
cámara interior de aire, en largueros,
travesaños y piezas similares"

22 de marzo

1949 18.923

"Ventana de guillotina perfeccionada"

7 de enero

1949 188.264

"Sistema y medios para la formación de
tabiques, hojas de puertas y ventanas y
otras superficies y enseres análogos"

18 de mayo

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1949 20.000

"Hojas perfeccionadas para puertas y
ventanas"

18 de mayo

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1956 231.183

"Procedimiento para la fabricación de
cercos a partir de finas láminas de
madera"

4 de octubre

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1956 26.379 B

"Banco arcón"

19 de octubre

1956 26.379 C

"Mesa"

19 de octubre

1956 57.243

"Aparador perfeccionado"

17 de noviembre

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1957 233.618

"Perfeccionamiento en la fabricación
de puertas"

13 de febrero

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1957 233.629

"Perfeccionamiento en la carpintería
para cerrar huecos en la construcción"

1 de agosto

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1957 233.999

"Un procedimiento para la fabricación
de cercos a partir de finas láminas de
madera"

5 de marzo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio



 

 

 

 

 

Procedimiento para la fabricación de 

un material fibroso moldeable   

 



1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.488

"Hamaca-tumbona perfeccionada"

30 de julio

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1954 3.051 A, B y C

"Dibujo industrial como
ornamentación de caja"

1 de enero

1954 213.128

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

13 de enero

1954 213.144

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para fabricar cuerpos de
estructura laminar apartir de
materiales fibrosos y máquina
combinada para su ejecución"

14 de enero

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1954 213.128

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

13 de enero

1954 213.144

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para fabricar cuerpos de
estructura laminar apartir de
materiales fibrosos y máquina
combinada para su ejecución"

14 de enero

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1954 213.144

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para fabricar cuerpos de
estructura laminar apartir de
materiales fibrosos y máquina
combinada para su ejecución"

14 de enero

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1959 252.389

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

30 de septiembre

1959 252.686

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

15 de octubre

1961 87.238

"Nuevo envase"

18 de mayo

1961 267.477

"Procedimiento para la fabricación de
de un material para envases
mejorados"

18 de mayo

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril



 

 

 

 

 

Otros 

 



1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.488

"Hamaca-tumbona perfeccionada"

30 de julio

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1954 3.051 A, B y C

"Dibujo industrial como
ornamentación de caja"

1 de enero

1954 213.128

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

13 de enero

1954 213.144

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para fabricar cuerpos de
estructura laminar apartir de
materiales fibrosos y máquina
combinada para su ejecución"

14 de enero

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1954 213.128

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

13 de enero

1954 213.144

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para fabricar cuerpos de
estructura laminar apartir de
materiales fibrosos y máquina
combinada para su ejecución"

14 de enero

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1954 213.144

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para fabricar cuerpos de
estructura laminar apartir de
materiales fibrosos y máquina
combinada para su ejecución"

14 de enero

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1959 252.389

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

30 de septiembre

1959 252.686

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

15 de octubre

1961 87.238

"Nuevo envase"

18 de mayo

1961 267.477

"Procedimiento para la fabricación de
de un material para envases
mejorados"

18 de mayo

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril

1948 184.050

"Perfeccionamiento en la construcción
de viguetas y otros elementos
resistentes destinados a la
construcción"

10 de junio

1950 22.776

"Tablero para recubrimiento de suelos"

4 de abril



1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1952 19.913 A

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.488

"Hamaca-tumbona perfeccionada"

30 de julio

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1954 3.051 A, B y C

"Dibujo industrial como
ornamentación de caja"

1 de enero

1954 213.128

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

13 de enero

1954 213.144

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para fabricar cuerpos de
estructura laminar apartir de
materiales fibrosos y máquina
combinada para su ejecución"

14 de enero

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1952 19.913 B

"Mesilla noche"

1 de agosto

1952 19.913 C

"Mesa"

1 de agosto

1952 19.913 D

"Mesa sobrecama"

1 de agosto

1952 19.913 E

"Sillón"

1 de agosto

1952 19.913 F

"Silla"

1 de agosto

1952 19.913 G

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 H

"Cama"

1 de agosto

1952 19.913 I

"Armario"

1 de agosto

1952 33.216

"Silla"

3 de noviembre

1952 206.155

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar puertas, tabiques y otras
construcciones en madera"

6 de noviembre

1952 33.899

"Hoja perfeccionada para puertas y
aplicaciones similares"

15 de diciembre

1953 34.490

"Nueva mecedora perfeccionada"

30 de julio

1953 37.489

"Butaca perfeccionada"

30 de julio

1953 211.956

"Un procedimiento con sus
dispositivos correspondientes para
fabricar largueros, travesaños y otras
piezas de gran resistencia mecánica"

2 de noviembre

1953 39.185

"Caja perfeccionada"

23 de noviembre

1953 39.334

"Bolsa de mano plegable
perfeccionada"

2 de diciembre

1953 37.495

"Maleta plegable"

2 de diciembre

1953 39.374

"Caja perfeccionada"

4 de diciembre

1953 39.691

"Caja-embalaje perfeccionada"

23 de diciembre

1954 213.128

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

13 de enero

1954 213.144

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para fabricar cuerpos de
estructura laminar apartir de
materiales fibrosos y máquina
combinada para su ejecución"

14 de enero

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1954 213.144

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para fabricar cuerpos de
estructura laminar apartir de
materiales fibrosos y máquina
combinada para su ejecución"

14 de enero

1954 42.209

"Cerco perfeccionado"

26 de mayo

1954 43.274

"Caja-envase perfeccionada"

28 de julio

1954 43.806

"Silla perfeccionada"

4 de septiembre

1954 213.128

"Marca solicitada"

"Cestería, tafiletería, torneado, cajas, envases,
banastas, baúles, maletas, maletines y sacos"

9 de octubre

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1956 26.379 A

"Silla"

19 de octubre

1959 252.389

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

30 de septiembre

1959 252.686

"Procedimiento de fabricación de
envases mejorados"

15 de octubre

1961 87.238

"Nuevo envase"

18 de mayo

1961 267.477

"Procedimiento para la fabricación de
de un material para envases
mejorados"

18 de mayo

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril

1965 D.31.535

"Embalaje" "Packing case"

1971 389.989

"Procedimiento para transformar
materia básica de naturaleza vegetal en
una materia prima moldeable"

7 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril

1972 402.185

"Procedimiento para la fabricación de
artículos moldeados duros partiendo
de fibras naturales y maquinaria para
su puesta en obra"

27 de abril

1948 184.050

"Perfeccionamiento en la construcción
de viguetas y otros elementos
resistentes destinados a la
construcción"

10 de junio

1950 22.776

"Tablero para recubrimiento de suelos"

4 de abril

1954 44.982

"Lamas perfeccionadas"

17 de noviembre

1954 218.502

"Un procedimiento con sus
correspondientes dispositivos para la
división de naves y otros recintos, a
partir de cuerpos desmontables
prefabricados"

18 de noviembre

1955 45.942

"Caja para embalaje perfeccionada"

17 de enero

1955 45.966

"Embalaje plegable perfeccionado"

18 de enero

1955 220.730

"Perfeccionamiento en la fabricación
de muebles y enseres"

17 de marzo

1955 221.666

"Un procedimiento industrial
perfeccionado para la fabricación de
placas de material fibroso reforzado y
máquina para su ejecución"

9 de mayo

1957 236.260

"Instalación mecánica para estacionar
vehículos ordenada y
automáticamente"

26 de junio

1957 236.276

"Perfeccionamiento en cercos y hojas
destinadas a cubrir huecos en la
edificación"

27 de junio



 

 

 


