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SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN AL PATENTAMIENTO
DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

PRESENTACIÓN
La Dirección de Invenciones y Nuevas
Tecnologías (DIN) del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de la Protección
de la Propiedad Intelectual (Indecopi) posee
como mandato administrar, de una manera
moderna y eficiente, los sistemas de propiedad
intelectual en el Perú, con miras a estimular
los procesos locales de invención e innovación
tecnológica. En dicho marco, la DIN a
través de la Subdirección de Promoción al
Patentamiento viene orientando su accionar
al impulso, difusión y aprovechamiento del
sistema de patentes entre los principales
agentes locales de innovación: inventores
independientes, investigadores, empresas y
universidades. Precisamente, uno de los temas
que han sido considerados como prioritarios en
este accionar institucional es la identificación,
recopilación, procesamiento y publicación de
información acerca de inventos, tecnologías o
productos ligados a sectores estratégicos para
la competitividad y el fomento del desarrollo
social en el país, a partir de la información
contenida en los documentos de patentes
disponibles a nivel mundial.
La información técnica que brindan las
patentes representa, hoy en día, un poderoso
instrumento para comprender los avances,
evolución y desempeño de la tecnología en
sus diversos campos a nivel mundial. En la
actualidad, se estima que existen más de 80
millones de documentos sobre patentes a los
cuales se puede acceder por diferentes medios
para ser utilizados como material bibliográfico,
referencial y/o de consulta para llevar a cabo
estudios e investigaciones, analizar el mercado
en un determinado ámbito tecnológico o sector,
evaluar opciones tecnológicas que contribuyan

a mejorar procesos productivos, identificar
posibles oportunidades de negocios basados en
la invención, así como para idear y desarrollar
nuevos productos que no se hayan planteado
en un área específica, entre otros. En ese
sentido, atendiendo a la importancia de las
patentes como una herramienta de promoción
y soporte a la innovación, la DIN se complace
en poner a disposición del público usuario
los Reportes Electrónicos Tecnológicos (RET)
que periódicamente abordarán un sector en
particular desde el ámbito de las patentes.
Cada RET presentará información relevante y
actualizada sobre tecnologías o inventos con
patentes de dominio público (libres de acceso
a la información) tanto solicitadas, como no
solicitadas en territorio peruano.
En la presente edición, el RET está
dedicado al sector vivienda y construcción,
concretamente al tema de los sistemas
constructivos
convencionales
y
no
convencionales. Como es de conocimiento
público, el sector construcción ha sido una
de las actividades que ha mostrado mayor
dinamismo en la economía peruana en los
últimos 10 años; sin embargo, se estima que
el déficit de vivienda en el Perú actualmente
se ubica en alrededor de 1.5 millones de
unidades a nivel nacional y con diferentes
necesidades de construcción de acuerdo a la
zona de residencia. En tal sentido se espera
que la información de patentes contenida en
esta entrega del RET, en torno a invenciones
relacionadas con los sistemas constructivos,
logre contribuir con un marco referencial para
la identificación y desarrollo tecnológico para
dicho sector.
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I. TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON MESAS VERSÁTILES CON
PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO
NO SOLICITADAS EN EL PERÚ
En el presente capítulo, se han considerado los documentos de patentes y solicitudes de
patentes de tecnologías relacionadas a mesas versátiles que no poseen equivalencia en el Perú;
es decir, contiene información de invenciones no protegidas ni solicitadas en territorio nacional,
por lo que son de libre uso y explotación dentro de las fronteras peruanas.
Es necesario precisar que las tecnologías presentadas en esta sección son referenciales, por lo
cual se sugiere ingresar a las bases de datos de patentes para obtener información con mayor
detalle sobre cada una de ellas.
Para la presente búsqueda se incluyeron las bases de datos de distintas oficinas de patentes,
tales como ESPACENET, LATIPAT, PATENTSCOPE, INVENES y otras.
Las palabras clave usadas para la búsqueda, consignadas tanto de manera independiente como
en combinación, fueron:
Palabras claves solas o en combinación en el título y Resumen: Mesa, plegable, extensible y
tablero.
Clasificación Internacional (CIP): Así como las clasificaciones internacionales (IPC): A47B
1/00; A47B 1/05; A47B 1/06; A47B 1/07; A47B 1/08; A47B 3/02; A47B 3/04; A47B 3/06;
A47B 3/046; A47B 3/08; A47B 3/083; A47B 9/12; A47B 9/00; A47B 3/087; A47B 3/00
Año: Solicitudes publicadas entre: 2008 a 2014.
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1.1.

MESA EXTENSIBLE

Resumen
Mesa extensible que
incorpora un bastidor
provisto de patas, sobre el
que se establecen varios
tableros que permiten
variar
la
superficie
operativa de la mesa, es
decir las dimensiones
útiles de la misma.
Caracterizada
porque
incorpora tres tableros,
uno central y fijo, de
anchura acorde con la del
bastidor y, de longitud,
aproximadamente mide la
mitad que este último, con el que colaboran otros dos tableros móviles, cada uno de ellos con
una anchura coincidente con la del tablero fijo, y con una longitud al menos coincidente con la de
este último. Se ha previsto que dichos tableros móviles presenten dos sectores de diferente
grosor, un sector interno de grosor coincidente con el del tablero fijo y de longitud a su vez
coincidente con la mitad de la longitud de este último, y un sector extremo de grosor doble, es
decir de grosor coincidente con el conjunto del sector interno y del tablero fijo. Estos tableros
cuentan con medios de inmovilización, tanto en sentido lateral, como en sentido longitudinal,
consistentes en simples pivotes y complementarios orificios ciegos. El tablero central y fijo
incorpora, en los bordes de recepción, tetones y orificios ciegos complementarios de otros
existentes en los bordes de los tableros móviles, de manera que estos últimos son acoplables
tanto directamente entre sí como al tablero central, para inmovilización transversal de unos con
respecto de otros. El bastidor incorpora, sobre el borde superior de sus travesaños, tetones
enclavables respectivamente en orificios ciegos de los tableros móviles, situados a nivel de su
línea transversal media y de su borde extremo paralelo a dicha línea media, utilizables
selectivamente en función de la posición plegada o extendida para la mesa. El sector de mayor
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grosor de cada uno de los tableros móviles viene determinado por un regruesamiento de
configuración en "U", definido en la cara inferior de los mismos, que afecta a su borde extremo y
aproximadamente la mitad de sus bordes laterales.

INVENTOR (ES)

CORDOBA PINO MANUEL

PAÍS
ESPAÑA

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

SILLERIAS DEL SUR, S. L.

A47B1/05

ES1069820

ES20090000367U 2009.02.25

Ámbito de la publicación
● Mesas extensibles con tableros
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=2&ND=3&adjacent=true
&locale=es_LP&FT=D&date=20090512&CC=ES&NR=1069820U&KC=U
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1.2.

MESA EXTENSIBLE

Resumen
Mesa extensible, del tipo de las que comprenden un panel de vidrio (1) rectangular apoyado por
una zona intermedia sobre al menos una pata (2) de apoyo, presentando su contorno en
voladizo; caracterizada porque comprende dos placas metálicas (3) de forma rectangular,
coplanarias, y dispuestas sobre dicho panel de vidrio (1); presentando cada placa metálica (3) en
dos lados opuestos unas guías (31) longitudinales conformantes de unos medios de guiado
ajustado de dichas placas metálicas (3) sobre el panel de vidrio (1) entre una posición de
apertura y una posición de cierre de la mesa. Las guías (31) comprenden unos orificios roscados
(32) de alojamiento de unos tornillos de apriete (4), de material plástico, enfrentados con el panel
de vidrio (1). Las placas metálicas (3) presentan en su extremo posterior un tope de
desplazamiento de dicha placa metálica (3) sobre el panel de vidrio (1) en la posición de cierre
de la mesa. Las placas metálicas (3) presentan una longitud equivalente a la mitad de la longitud
del panel de vidrio (1). Las placas metálicas (3) son de acero inoxidable. Los orificios roscados
(32) están conformados por una tuerca soldada.
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INVENTOR (ES)

ZHANG, MINGZU

PAÍS
ESPAÑA

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

HERMANOS ZHANG
IMPORT EXPORT, S.L.

A47B1/05

ES1076995

ES20110031156U
2011.11.09

Ámbito de la publicación
● Mesa extensible con paneles de vidrios y placas metálicas
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1076995U&KC=U&FT=D&ND=3&date=20120523&D
B=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.3.

MESA EXTENSIBLE

Resumen
Mesa extensible (1), del tipo empleado generalmente en exteriores. Consta de un cuerpo principal
realizado preferiblemente en una pieza monobloque rotomoldeada en resina LLDPE (1), en cuya
cara inferior se disponen, preferentemente ocultos en unos asientos longitudinales (6), dos perfiles
longitudinales (5) que comunican con unos orificios laterales (7) del cuerpo principal (1), a través de
los cuales se acoplan unas extensiones o alas horizontales (2) realizadas también como pieza
monobloque preferiblemente rotomoldeada en resina LLDPE, en la que se fijan dos perfiles
longitudinales (8), ubicados en sendos asientos longitudinales (9), localizados en la parte inferior de
cada ala (2), siendo capaces estos perfiles (8) de insertarse en unión de tipo machihembrada con los
perfiles longitudinales (5) del cuerpo principal (1). El cuerpo principal (1) y las extensiones o alas
horizontales (2) disponen, en su cara inferior, de unos asientos cilíndricos (3) en cuyo interior se
colocan unos casquillos preferiblemente de latón, (4) a través de los cuales se fijan, mediante
tornillos (10), los perfiles longitudinales (5) y (8). Los orificios laterales (7) de la mesa pueden ser
cerrados mediante tapones apropiados de silicona. El cuerpo principal (1) puede incorporar medios
para almacenar las alas extensibles (2) cuando no están en uso.
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INVENTOR (ES)

BERENGUER JORGE

PAÍS
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

PLASTIKEN S.L.U.

A47B1/08;
A47B1/00

ES1068136

ES20080001095U 2008.05.16

Ámbito de la publicación
● Mesa extensibles con extensiones o alas horizontales
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1068136U&KC=U&FT=D&ND=3&da
te=20080901&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.4.

MESA PLEGABLE CON MECANISMO DE FIJACIÓN

Resumen
La presente invención se refiere a una mesa plegable, que puede incluir una parte superior y
piernas que se pueden mover entre una posición extendida y una posición contraída. La parte
superior de la mesa puede incluir una primera sección y una segunda que están conectadas por
un ensamblaje de articulación. Un elemento de fijación puede ser dimensionado y configurado
para fijar el ensamblaje de articulación en una posición fija. Ventajosamente, mover las piernas
entre las posiciones extendida y contraída puede provocar que el mecanismo de fijación se
mueva entre las posiciones fijada y liberada. Por consiguiente, cuando las piernas están en la
posición extendida y el mecanismo de fijación está en la posición fijada, la parte superior de la
mesa puede ser asegurada en la posición desplegada.
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INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
LIFETIME PRODUCTS,
INC.

CAI YIXIAN;
JU-YOUNG JIN
CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

A47B3/02;
A47B5/04

MX2014000613

PAÍS
México
PRIORIDAD
US201161513427P 2011.07.29
US201161531075P 2011.09.05
US201213559003 2012.07.26
WO2012US48480 2012.07.27

Ámbito de la publicación
● Mesa plegable
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2014000613A&KC=A&FT=D&ND=3
&date=20140227&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.5.

MESA PLEGABLE ARTICULADA

Resumen
Mesa plegable articulada, que consta de un armazón (1) y un tablero (2) montado en dicho
armazón (1), empleando bridas (3) constituidas en articulaciones pivotantes. Se caracteriza
porque; a) el armazón (1) se estructura en sendos idénticos laterales plegables integrados cada
uno por sendos largueros-pata (11), (12) articulados entre sí mediante una articulación fija (A1);
b) dos de dichos largueros-pata (11) correspondientes cada uno a un lateral plegable, van
relacionados entre sí por un único travesaño (13); c) cada larguero-pata (12) se estructura en
dos porciones (12a), (12b) en continuidad, acopladas entre sí rígidamente; una de dichas
porciones (12a) monta su extremo en un travesaño (14) sujeto bajo el tablero (2) por un juego de
bridas (3) para definir una unión articulada entre el armazón (1) y el tablero (2); en tanto que la
otra porción (12b) define un acodamiento extremo (121) para disponer en él los apoyos (4); d)
cada larguero-pata (11) se estructura en dos porciones (11a), (11b) en continuidad, articuladas
entre sí mediante una articulación fija (A2); una de dichas porciones (11a) monta su extremo en
otro travesaño (14'') sujeto bajo el tablero (2) por un juego de bridas (3) para definir una unión
articulada entre el armazón
(1) y el tablero (2); en tanto
que la otra porción (11b)
define un acodamiento
extremo
(111)
para
disponer en él los apoyos
(4). El tablero (2) comporta,
al menos, un asidero (21)
para facilitar el manejo de
la mesa. El tablero (2)
comporta dos asideros (21)
diametralmente opuestos,
para facilitar el manejo de
la mesa. El travesaño (13)
que relaciona entre sí las
dos porciones (11a), (11b)
de los largueros-pata (11) incide axialmente cada uno de sus extremos en una articulación fija
(A2) común a las dos porciones (11a), (11b) de un mismo lado. Los apoyos (4) son tacos, ruedas
o una combinación de ambos.
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SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

PAÍS
España
PRIORIDAD

EREDU S.COOP

A47B3/02

ES1074357

ES20100031060U 2010.10.25

INVENTOR (ES)

OLANO JAUREGUI, JUAN CARLOS

Ámbito de la publicación
● Mesa plegable articulada con armazón y tablero
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1074357U&KC=U&FT=D&ND=3&da
te=20110419&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.6.

MESA DESMONTABLE

Resumen
Mesa desmontable que se caracteriza porque todas sus partes se ensamblan sin tener que utilizar
ninguna herramienta, solo con las manos. Consta de seis piezas planas, dos constituyen la
superficie superior de la mesa o tablero. Otras dos piezas iguales,
son los pies transversales y otras dos iguales entre sí, unidas por tres
bisagras, constituyen el pie longitudinal de la mesa.

INVENTOR (ES)

MARTIN GARCIA, ELOY

PAÍS
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

MARTIN GARCIA, ELOY

A47B3/06

ES1074464

ES20110000234U 2011.04.04

Ámbito de la publicación
 Mesa desmontable.
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1074464U&KC=U&FT=D&ND=3&da
te=20110503&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.7.

MESA CON PATAS PLEGABLES

Resumen
Mesa con patas plegables, de las estructuradas en un tablero (1) y sendas patas (2a), (2b) y
caracterizada porque las patas (2a), (2b) son porciones tubulares en "U" que se montan en el
tablero (1) con interposición de respectivos mecanismos de plegado (3) que, fijados bajo el
tablero (1) y montados en los respectivos extremos (21) de las patas (2a), (2b), permiten
bascularlas respecto del tablero (1) entre dos posiciones de uso y plegado limitadas por topes;
disponiéndose también en relación con cada mecanismo de plegado (3) una abrazadera lateral
(4) que retiene por la base del ala (22) a la correspondiente pata (2a), (2b) antagónica en su
posición plegada. Cada mecanismo de plegado (3) se estructura en- un cuerpo-base (31), fijo al
tablero (1) y que define dos alas (311) provistas de orificios (312) enfrentados; - un cuerpo
basculante (32), provisto de un orificio radial (321) para articularse al cuerpo base (31) mediante
bulón (33) alojados en los orificios (312) enfrentados y de una cajera axial (322) para alojar
ajustadamente al extremo (21) de la correspondiente pata (2a), (2b); - un tetón (5) que emerge
frontalmente entre las alas (311) del cuerpo-base (31), y contra el que topa el cuerpo basculante
(32) para establecer un tope de apertura para la correspondiente pata (2a), (2b) desplegada. La
abrazadera lateral (4) y el cuerpo-base (31) forman una porción monobloque integrada en el
respectivo mecanismo de plegado (3). La abrazadera lateral (4) es un cuerpo independiente,
posicionalmente fijado bajo el tablero (1). El tetón (5) y el cuerpo-base (31) forman una porción
monobloque integrada en el respectivo mecanismo de plegado (3). El tetón (5) es un cuerpo
independiente, posicionalmente fijado bajo el tablero (1). En cada mecanismo de plegado (3) se
dispone un anclaje suplementario, consistente en:- insertar un tapón expansivo (211) en cada
extremo (21) de la correspondiente pata (2a), (2b); y- practicar, al menos, una ranura radial (323)
que alcanza la cajera axial (322) en cada cuerpo basculante (32); de modo que en el encaje a
presión, el tapón expansivo (211) queda alojado en la cajera axial (322) y con sus expansiones
alojadas en las ranuras radiales (323).
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PAÍS
INVENTOR (ES)

CASADEVANTE ROMANI,
GONZALO

España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

MANUFACTURAS ALCO, S. A.

A47B3/08

ES1074757

ES20100031257U
2010.12.15

Ámbito de la publicación
● Mesa con mecanismos de plegado
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1074757U&KC=U&FT=D&ND=3&da
te=20110608&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.8.

MESA REGULABLE EN ALTURA

Resumen
Mesa regulable en altura, constituida a partir de cuatro husillos (1), caracterizada porque dichos
husillos se encuentran fijados a las partes inferiores de las esquinas (2) de la mesa (3) con sus
respectivas tuercas (4) acopladas a cada una de las patas (5), por donde los husillos (1) se
deslizan, ascendiendo o descendiendo. En cada esquina (6) de la mesa (3) y, ocultos en su
interior, se hallan cuatro piñones de arrastre (7) con sus respectivos cojinetes (8) y una cadena
(9) que circunvala el perímetro (10) del tablero (11) de la mesa (3). En la zona superior de uno de
los piñones de arrastre (7) y, en su centro, se localiza un orificio (12) en donde se acopla una
manivela (13) que el usuario gira transmitiendo este movimiento de giro a los cuatro piñones (7)
y a los cuatro husillos (1) a la vez, debido a la cadena (9) que los une. La parte superior de la
mesa es la que asciende y desciende pudiendo constar de dos plantas o tableros a distintas
alturas. En todo el borde de la mesa se dispone un faldón (13) conteniendo, en su cara interior,
un velcro (14) que, gracias a su forma de U, se adiciona a todo el perímetro (10) del tablero (11).
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INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
TALLERES HERMANOS
HERPACA, S.L.

PASTELERO CARAZA RAMÓN;
PASTELERO GARCÍA JOSÉ DAVID;
PASTELERO GARCÍA JUAN MANUEL;
PASTELERO GARCÍA RAMÓN
CLASIFICACIÓN
Nº DE PUBLICACIÓN
A47B9/12;A47B9/00

ES1072590

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20100000512U
2010.05.18

Ámbito de la publicación
● Mesa con tablero de altura regulable.
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1072590U&KC=U&FT=D&ND=3&da
te=20100803&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.9.

MESA DE CUATRO PATAS PARALELAS PLEGABLE

Resumen
El objeto de la invención es proporcionar una mesa de
cuatro patas paralelas plegable que no pierde ningún
elemento de estabilidad o robustez respecto de una
igual pero no plegable. Con este fin, la invención incluye
dos estructuras que son el conjunto de patas delanteras
y el de patas traseras, a los que van unidos la tapa y los
travesaños laterales, el superior dividido en dos,
mediante conexiones articuladas que es lo que les
confiere el movimiento. Para asegurar la mesa, se
dispone de un travesaño trasero provisto de un
mecanismo de anclaje que sujeta firmemente la mesa
en la posición abierta.

INVENTOR (ES)

PORTILLO RODRIGUEZ, JOSE MANUEL

PAÍS
España

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE
PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

SOHOSEVILLA,
S.L.

A47B3/08; A47B3/083;
A47B3/087

ES2388550

ES20100000083
2010.01.19

Ámbito de la publicación
● Mesa plegable
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=19&ND=3&adjacent=tru
e&locale=es_LP&FT=D&date=20121016&CC=ES&NR=2388550A1&KC=A1
1.10. MESA PLEGABLE
Resumen
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Mesa plegable; del tipo de las que disponen de un sobre plegable constituido por dos paneles
fijados por los extremos enfrentados mediante unas bisagras para su disposición superpuesta o
coplanaria, y de unas patas inferiores de soporte; caracterizado porque cada una de las patas
está constituida por dos marcos rectangulares y paralelos unidos por unos travesaños y por un
eje transversal fijado por sus extremos a unas zonas próximas a uno de los vértices superiores
de los mencionados marcos rectangulares, encontrándose montado el eje transversal de cada
una de las patas, con posibilidad de abatimiento y de desplazamiento longitudinal, respecto de
unos medios de soporte fijados al panel inferior y dispuestos en la mitad lateral de dicho panel
inferior más próxima al extremo abisagrado con el panel superior, definiendo los laterales
mayores y menores del marco de las patas unas superficies opcionales de apoyo, en función de
la posición de abatimiento de las patas y porque el desplazamiento lateral de patas respecto de
los respectivos medios de soporte determina su disposición sobresaliente en dirección lateral
respecto del panel inferior del sobre para el apoyo del panel superior en la posición desplegada
del sobre. Los marcos rectangulares de cada una de las patas se encuentran separados en una
distancia igual o ligeramente inferior al ancho de uno cualquiera de los paneles del sobre,
definiendo en la posición lateral sobresaliente una superficie superior de amplitud suficiente para
el apoyo estable de los dos paneles del sobre en la posición desplegada de dicho sobre.
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INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
BAIX MODUL'S S.L.L.

MORENO RUBIA FRANCISCO J.;
SANCHEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
CLASIFICACIÓN
A47B3/08; A47B3/00

PAÍS
México

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

ES1071990

ES20100000105U
2010.02.04

Ámbito de la publicación
● Mesa plegable o desmontable
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=ES&NR=1071990U&KC=U&FT=D&ND=3&da
te=20100504&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.11. MESA
Resumen
Una mesa podría incluir una tabla de mesa y un montaje de pata. El montaje de pata podría
moverse entre las posiciones de uso y almacenamiento, y el movimiento del montaje de pata
podría mover un miembro transversal entre una primera posición en la cual el miembro
transversal resiste el plegado de la tabla de mesa y una segunda posición en la cual el
miembro transversal facilita el plegado y el desplegado de la tabla de mesa. La tabla de mesa
podría incluir una primera y segunda secciones con porciones que se superponen y/o
bloquean entre sí cuando la tabla de mesa es desplegada. Cuando la tabla de mesa se
encuentra en la posición desplegada, el movimiento del montaje de pata hacia la posición de
uso podría mover el miembro transversal hacia las porciones de superposición y/o bloqueo
entre sí, lo cual podría mover las porciones de superposición y/o bloqueo una hacia la otra.
Cuando son movidas una hacia la otra, las porciones de superposición y/o bloqueo entre sí
podrían ser conectadas, en forma segura.
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JOEL BENNETT;
KENT ASHBY

INVENTOR (ES)

SOLICITANTE (S)

LIFETIME PRODUCTS, INC.

CLASIFICACIÓN

A47B3/083

PAÍS
México

Nº DE PUBLICACIÓN

PRIORIDAD

MX2012008994

US20100301122P 2010.02.03
US201113019942 2011.02.02
WO2011US23628 2011.02.03

Ámbito de la publicación
● Mesa plegable o desmontable
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?CC=MX&NR=2012008994A&KC=A&FT=D&ND=3
&date=20120823&DB=lp.espacenet.com&locale=es_LP
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1.12. MESA EXTENSIBLE
Resumen
Mesa (1) extensible caracterizada porque comprende una pareja de primeros bastidores
extensibles (5) y una pareja de segundo bastidores extensibles (6), un primer tablero
suplementario (3) y un segundo tablero suplementario (4),donde el primer tablero suplementario
(3) es extraíble de la primera pareja de bastidores extensibles (5) y acoplable al tablero principal
(2) para extender la superficie de la mesa (1) en una primera dirección, y donde el segundo
tablero suplementario (4) es extraíble de la segunda pareja de bastidores extensibles (6) y es
acoplable al tablero principal (2) y al primer tablero suplementario (3) para extender la superficie
de la mesa (1) en una segunda dirección diferente de la primera, cuando el primer tablero
suplementario (3) está acoplado al tablero principal (2). Los primeros bastidores (5) comprenden
un segmento fijo (5a) que alberga un segmento extensible (5b) corredero. Los primeros
bastidores (5) comprenden un perfil guía (10) y unas ruedas (11). Los segundos bastidores (5)
comprenden un segmento fijo (5a) que alberga un segmento extensible (5b) corredero. Los
segundos bastidores (5) comprenden un perfil guía (10) y unas ruedas (11). El primer tablero
suplementario (3) es extraíble bajo el tablero principal (2) y es apoyable en un soporte (7a) que
está unido al menos a uno de los bastidores (5, 6). El segundo tablero suplementario (4) es
extraíble mediante su deslizamiento bajo el tablero principal (2) y es apoyable en un soporte (7a)
que está unido al a menos uno de los bastidores (5, 6). El segundo tablero suplementario (3) es
extraíble mediante un giro alrededor de un eje (9) unido al primer bastidor (5). El segundo tablero
suplementario (4) es extraíble bajo el tablero principal (2) y es apoyable en un soporte (7a) que
está unido al a menos uno de los bastidores (5).
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INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
DISTRIBUCIONES
CALCEATENSES SALAS, S.L.

MARCO MUNOZ, MANOLO;
SALAS POZO, FRANCISCO JAVIER
CLASIFICACIÓN
Nº DE PUBLICACIÓN
A47B1/00

ES1077263

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20120030610U
2012.06.04

Ámbito de la publicación
● Mesa con bastidores extensibles y tableros suplementarios
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=3&ND=3&adjacent=tr
ue&locale=es_LP&FT=D&date=20120625&CC=ES&NR=1077263U&KC=U
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1.13. MESA EXTENSIBLE
SUPLEMENTARIO

TELESCÓPICA

QUE

NO

PRECISA

DE

TABLERO

Resumen
Mesa extensible telescópica que no precisa de tablero suplementario. El tablero está formado a
base de estrechos listones (11 y 14) longitudinales, en contacto unos con otros y agrupados de
manera alterna en dos conjuntos (1 y 2), conformando así la superficie útil de la mesa. Cada
grupo de listones (11 y 14) va unido por su cara inferior a sendos armazones formados por
travesaños (5, 6 y 7) (12 y 15) y largueros (8, 9 y 10) (13). Estos dos armazones encajan uno
dentro del otro. Los largueros de estos armazones (8 y 13) tienen, a lo largo de sus caras de
contacto, unas ranuras y lengüetas que sirven para guiar el desplazamiento entre los dos
conjuntos (1 y 2) que forman el tablero de la mesa. Terminado el montaje del tablero, estos dos
conjuntos (1 y 2) quedan unidos, al tirar de cualquiera de los extremos, deslizan entre sí guiados
en dirección longitudinal aumentando así la longitud del tablero y con ello su superficie útil, sin
necesidad de tablero o elementos suplementarios. Este recorrido, y con ello la extensión del
tablero, queda limitado tanto en la posición mínima como máxima por el contacto entre los
travesaños (5, 15 y 6) de los dos armazones. Por último, se unen las patas (3 y 4) a los dos
travesaños de los extremos (5 y 12) del tablero. Al extender el tablero las patas (3 y 4) se
desplazan también, liberando así el máximo espacio debajo de la mesa para facilitar su uso.
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INVENTOR (ES)

ALVAREZ SANZ, ALBERTO

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

ALVAREZ SANZ,
ALBERTO

A47B1/00

Nº DE PUBLICACIÓN
ES1074581

PAÍS
España
PRIORIDAD
ES20110000367U 2011.04.13

Ámbito de la publicación
● Mesa extensible telescópica con tablero a base de listones
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=5&ND=3&adjacent=true
&locale=es_LP&FT=D&date=20110513&CC=ES&NR=1074581U&KC=U
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1.14. MESA QUE CONTIENE AL MENOS UN PIE RETORNABLE
Resumen
Un aspecto de la presente invención se refiere a una mesa que comprende una placa (10) y, al
menos, un primer y segundo pie (50, 50'), en donde, al menos, el primer pie (50) es móvil. La
mesa comprende una biela (80) unida a la placa (10) por un primer eje horizontal (X1) y un
primer pie (50), por un segundo eje horizontal (X2), de manera que, a partir de una primera
posición en la cual el primer extremo (52) y su
segundo extremo (54) son respectivamente
girados hacia la placa (10) y hacia el suelo, el
primer pie (50) es apto para ser girado alrededor
del segundo eje (X2) de la biela, para tomar una
segunda posición en la cual su primera extremidad
(52) y su segunda extremidad (54) son
respectivamente giradas hacia el suelo y hacia la
placa (10).

INVENTOR (ES)
SOLICITANTE (S)
GROSFILLEX SAS

FABRICE LAMBERT;
NORBERT KLEINKLAUS
CLASIFICACIÓN Nº DE PUBLICACIÓN
A47B3/04;
A47B3/00

MX2012006499

PAÍS
México
PRIORIDAD
FR20110054906
2011.06.06

Ámbito de la publicación
● Mesa con pie móvil retornable
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=2&ND=3&adjacent=true
&locale=es_LP&FT=D&date=20121220&CC=MX&NR=2012006499A&KC=A
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1.15. MESA PLEGABLE
Resumen
Mesa plegable con un tablero de mesa (5) que puede girar entre una posición de trabajo o de
utilización y una posición de reposo que discurre más bien vertical, con las siguientes
características adicionales: Se prevé un dispositivo de enclavamiento, mediante el cual el tablero
de mes puede enclavarse en su posición de trabajo o de utilización, así como en su posición de
reposo, el dispositivo de enclavamiento puede desenclavarse mediante un dispositivo de
liberación (15) , el dispositivo de enclavamiento (15) se encuentra debajo del tablero de mesa (5)
e incluye un dispositivo de liberación que puede accionarse manualmente (15a) y que puede
desplazarse para desenclavar el tablero de
mesa (5) al menos con un componente
transversal respecto del eje de giro
horizontal (90) del tablero de mesa (5) y/o
en la dirección del borde longitudinal (5d)
del tablero de mesa (5), preferiblemente en
contra de la fuerza de un equipo de
resorte, el equipo de liberación (15a) está
previsto en la mitad (60a) del tablero de
mesa (5) que cuando el tablero de mesa
(5) se encuentra girado en la posición de
reposo, se encuentra por encima del eje
de giro (90), caracterizada porque, además
del dispositivo de liberación que puede
accionarse manualmente (15a), está
previsto otro dispositivo de liberación (15b)
que puede accionarse con un pie, y el
dispositivo de liberación (15b) que puede
accionarse también con el pie (15b), de los
que al menos hay uno, está previsto sobre
la mitad de la mesa del lado inferior de la
mesa, que cuando el tablero de mesa (5)
está girado en la posición de reposo, se encuentra más bajo del eje de giro del tablero de mesa
(5) y/o más bajo que el dispositivo de liberación que puede accionarse manualmente (15a).
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INVENTOR (ES)

RUTZ, JOSEF

SOLICITANTE (S)

CLASIFICACIÓN

Nº DE PUBLICACIÓN

STEELCASE WERNDL
AKTIENGESELLSCHAFT

A47B3/08;
A47B3/083

ES2369238

PAÍS
España
PRIORIDAD
EP20090005248
2009.04.09

Ámbito de la publicación
● Mesa plegable con dispositivo de enclavamiento
Uso de la patente
Dominio público. Patente no solicitada en el Perú.
Página web
http://lp.espacenet.com/publicationDetails/biblio?DB=lp.espacenet.com&II=23&ND=3&adjacent=tru
e&locale=es_LP&FT=D&date=20111128&CC=ES&NR=2369238T3&KC=T3
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II. TECNOLOGÍAS VINCULADAS CON MESAS VERSÁTILES CON
PATENTES O SOLICITUDES DE PATENTES DE DOMINIO PÚBLICO
SOLICITADAS EN EL PERU
En el presente capítulo, se ha considerado los documentos de patentes y solicitudes de patentes
de dominio público solicitadas y protegidas en el Perú de productos relacionados a tecnologías
vinculadas con mesas versátiles. Para la búsqueda en la base de datos nacional
(http://servicio.indecopi.gob.pe/portalSAE/Personas/tituloOIN.jsp) se consideró la siguiente
estrategia de búsqueda que incluye la siguiente palabra clave:
Resumen y título: Mesa, plegable, extensible y tablero.
Así como las clasificaciones internacionales (IPC): A47B 1/00; A47B 1/05; A47B 1/06; A47B 1/07;
A47B 1/08; A47B 3/02; A47B 3/04; A47B 3/06; A47B 3/046; A47B 3/08; A47B 3/083; A47B 9/12;
A47B 9/00; A47B 3/087; A47B 3/00
Número de expediente: Período 2008 a 2013
Los resultados de la búsqueda se muestran a continuación en la siguiente página, en la cual se
visualiza el nombre de la solicitud, un breve Resumen, el número de expediente, modalidad de
protección, fecha de presentación, país solicitante, clasificación internacional, estado actual.
Los resultados de la búsqueda muestran tres documentos de patente de modelo de utilidad en
relación a tecnologías vinculadas a mesas versátiles. De estas una ha obtenido la patente que
sigue vigente hasta el 2020; mientras que otra se encuentra en abandono por lo cual su uso es
de dominio público; y la última de las solicitudes se encuentra en trámite. Es preciso indicar que
esta última es de acceso libre a la información que contiene; en caso el solicitante logre obtener
la patente, su uso estará restringido únicamente al titular de la patente, por lo que, de existir
interés para su explotación, se deberá contactar y/o coordinar con el titular de manera directa. En
caso el titular no logre obtener la patente, su uso no tendrá restricción alguna.
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Tecnología

MESA-COOLER

Características

Resumen
Se refiere a un cooler rectangular de material
microporoso, forrado interiormente con un aislante y tela
en su exterior; los laterales son de madera forrados
también en tela y se levantan formando dos mesas de
apoyo. Debajo de cada mesa se encuentra un bolsillo en
cuyo interior se encuentra el soporte de metal de la
mesa. Además, comprende dos ruedas posteriores y un
asa frontal para su fácil desplazamiento, dos asas de
mano y una de hombro para cargarlo, según sea
conveniente.

No. de expediente:
Tipo:
Fecha de presentación:
Clasificación:

A47B 3/10

Estado actual:

Abandono

Fecha de presentación:

MESA PLEGABLE

1153-2010
Modelo de Utilidad
2010-12-16

País:

Perú

Clasificación:

A47B 5/04

Estado actual:

Otorgado

Fecha de concesión:

2012-11-29

Fecha de vencimiento :

2020-12-16

No. de expediente:

2874-2013

Tipo:
Comprende una mesa plegable que consta de un
soporte plegable de forma circular central y cuatro
cuerpos semicirculares, confeccionados con tubos
redondos y unidos entre sí por medio de bisagras; una
vez desplegado el soporte se coloca el tablero.

2008-10-28
Perú

Tipo:

MESA ABATIBLE

Modelo de Utilidad

País:

No. de expediente:
Que consiste en dos elementos: i) un marco de madera
adosado a la pared por medio de un travesaño de
madera. Dicho marco posee unos pines metálicos que
actúan como eje giratorio para el segundo elemento; y ii)
un tablero sobre bastidor metálico, que cuenta con unos
pequeños cortes donde se encajan los pines, a manera
de rieles guía, lo que permite un movimiento conjunto de
desplazamiento y rotación del tablero.

1842-2008

Fecha de presentación:

Modelo de Utilidad
2013-12-23

País:

Perú

Clasificación:
3/06; A47B 5/04

A47B 3/00; A47B

Estado actual:

Trámite
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III. NOTICIAS DE INTERÉS
Refold, la mesa de ordenador de cartón plegable y portátil
Hoy en día el teletrabajo y la conexión permanente están a la orden del día. Nunca sabes
cuándo vas a tener que subir un documento a la nube o debes escribir un email a tus
proveedores o compañeros de proyecto. Por suerte podemos llevar la oficina o los proyectos
profesionales a cualquier sitio gracias a nuestro portátil, pero si estás en un sitio en el que no hay
mesas, escribir a pulso o apoyado en los muslos es una molestia. La compañía
neozelandesa Refold ha presentado una mesa de ordenador de cartón, plegable y portátil que se
puede llevar a cualquier sitio como una maleta, y montarla en cuestión de segundos. Tomado de:
http://computerhoy.com/noticias/life/refold-mesa-ordenador-carton-plegable-portatil-36265
La ergonomía es una característica clave de las nuevas mesas plegables que facilitan un mayor
confort
Maxchief Europe comercializa mobiliario plegable para el sector de la hostelería y la
restauración, bajo la marca Zown. Sillas, mesas, carros, bancos y otros artículos fabricados
con plástico (polietileno) de alta densidad soplado. Josep García, director general de la
firma, habla para InfoHoreca de los nuevos productos para desarrollados, con mejoras tanto
funcionales como estéticas. Tomado de: http://www.infohoreca.com/noticias/20150326/Nuevomobiliario-plegable-de-Maxchief-Europa
Esta original mesa se agranda según como la necesites
La sueca Nathalie Dackelid ha diseñado una mesa de madera que se adapta al tamaño que el
usuario desee. Nathalie Dackelid es una estudiante de mueblería nacida en Suecia que ha
presentado una novedosa mesa que se puede ampliar y reducir según la necesidad de la
persona que lo use. La mesa denominada Wooden Cloth la realizó Dackelid para un curso de
durabilidad de la escuela de artes Steneby. Debido a la forma como se hizo la parte superior, la
mesa parece tener un ‘mantel de madera’ que se dobla. El mueble Wooden Cloth ha sido
fabricado con madera de fresno que fue incorporado a una superficie plegable que permite que
esta se expanda o se contraiga, colocando el ‘mantel’ hacia la parte inferior de la mesa. Tomado
de: http://elcomercio.pe/casa-y-mas/ideas-y-diseno/esta-original-mesa-se-agranda-segun-comonecesites-noticia-1809235
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DIRECCIÓN DE INVENCIONES Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS
SEDE CENTRAL LIMA SUR:
Calle De la Prosa 104, San Borja
SUBDIRECCIÓN DE PROMOCIÓN
AL PATENTAMIENTO
TELÉFONO: (+511) 224-7800
Anexo 3811
ATENCIÓN AL PÚBLICO
Lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs.
TELÉFONO CENTRAL
(+511) 224 7777
www.indecopi.gob.pe
www.indecopi.gob.pe/din

Para contactarse con nosotros y enviar sugerencias o comentarios, remítanos un email a
patenta@indecopi.gob.pe

