
 

 

En conformidad a la ley 19.039, sobre Propiedad Industrial, concédase a:  

 

Artículos Dentales Ortotek - Punto Dental Limitada

 

 

 

Por el plazo legal de diez años, hasta el 28 de marzo de 2027. La propiedad y uso exclusivo de la marca:

 

 

 

REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES

Solicitud: 1229852 Registro: 1241713

Pais: CHILE

ORTOTEK

Distingue a: Productos

Clase(s): 10

Clase 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios; miembros, ojos y dientes
artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura. Agujas de inyección para uso médico; agujas de
sutura; alambres de guía para uso médico y piezas y acoples para ellos; alicates quirúrgicos;
aparatos de análisis para uso médico; aparatos de anestesia; aparatos de diagnóstico para uso
médico; aparatos de ortodoncia; aparatos de taladrado para aplicaciones quirúrgicas y dentales;
aparatos de terapia eléctrica y estática; aparatos de ultrasonido para diagnóstico médico; aparatos
dentales eléctricos; aparatos e instrumentos dentales; aparatos e instrumentos generadores de rayos
X para uso médico; aparatos e instrumentos médicos; aparatos e instrumentos quirúrgicos para uso
médico, odontológico o veterinario; articulaciones artificiales; artículos ortopédicos; aspiradores
nasales; atomizadores para uso médico; audífonos de corrección auditiva; audífonos de
funcionamiento eléctrico; audífonos eléctricos; cabestrillos; calcetines para diabéticos; calzado
ortopédico; cámaras endoscópicas; cámaras endoscópicas para uso médico; camas especiales para
cuidados médicos; camas hidrostáticas para uso médico; camillas; cartílago artificial; catéteres;
cepillos quirúrgicos para limpiar las cavidades corporales; cinturones abdominales; cojines
ortopédicos; dentaduras postizas; desfibriladores; dientes artificiales; dientes artificiales y fundas
protectoras; dientes y tapaduras artificiales; dilatadores nasales; dispositivos de corte para uso
médico; endoprótesis; endoscopios médicos rígidos y flexibles; escariadores dentales; espejos de
dentista; estuches de médico; excavadores dentales; extremidades, ojos y dientes artificiales; fresas
para aplicaciones dentales; fresas para uso odontológico; fundas dentales; grapas quirúrgicas;
guantes para uso médico; hilo quirúrgico; implantes biodegradables de fijación ósea; implantes
compuestos por materiales artificiales; implantes dentales; instrumentos de inyección sin agujas;
instrumentos de relleno de uso dental; instrumentos protésicos para uso dental; jeringas desechables;
limpiadores de cavidades/caries bucales; limpiadores de oídos; máquinas e instrumentos
ortodóncicos para uso dental; materiales de fijado para uso dental; pivotes para dientes artificiales;
portadores de amalgama; prendas de compresión; prótesis dentales; prótesis intraoculares [lentes de
contacto] para implantes quirúrgicos; sillas de dentista; sillones de dentista; soportes de cimentación
dental; sportes para los pies planos; stents; sustitutos para huesos, cartílago, ligamentos y tendones;
taladros dentales; tubos de drenaje para uso médico; tubos para catéteres.
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Este documento ha sido firmado eletrónicamente de acuerdo con la ley 19.799. Para verificar la integridad y
autenticidad de este documento puede consultar en https://ion.inapi.cl/Marca/VerificaCertificado.aspx, donde
estará disponible por 60 días contados desde la fecha de emisión. El documento impreso es copia del
documento original.

CVE: 322102-d3b1dce7df2dc
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