
 

 

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

 

Grupo Grafeno Chile  SPA

 

 

 

Por el plazo legal de diez años, hasta el 25 de febrero de 2031. La propiedad y uso exclusivo de la marca:
 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE MARCAS COMERCIALES

Solicitud: 1380850 Registro: 1339278

Pais: CHILE

Taliomed

Distingue a: Productos/Servicios

Clase(s): 10

Clase 10 Agujas para uso médico; almohadones para uso médico; aparatos de análisis para uso médico;
aparatos de diagnóstico para uso médico; aparatos de monitorizacion de la frecuencia cardíaca;
aparatos de radiología para uso médico; aparatos de radioterapia; Aparatos de rayos X para uso
médico; aparatos de reanimación; aparatos e instrumentos médicos; aparatos e instrumentos
quirúrgicos; Aparatos e instrumentos quirúrgicos para uso médico, odontológico o veterinario;
Aparatos médicos de radiación; Aparatos para desfibrilación cardiaca; Aparatos para diagnóstico
clinico; aparatos para la respiración artificial; batas de reconocimiento para pacientes; bisturís; bolsas
de agua para uso médico; bolsas de hielo para uso médico; botas para uso médico; Cabestrillos;
Camillas; campos quirúrgicos [sábanas estériles]; Catéteres; Catéteres para uso médico y quirúrgico;
cobertores eléctricos para uso médico; cobijas eléctricas para uso médico; cojines para uso médico;
Collares cervicales; desfibriladores; dispositivos de protección contra los rayos X para uso médico;
Electrodos de desfibrilación cardíaca; Férulas para uso médico; Guantes para uso médico; Hilo para
uso médico; hilo quirúrgico; Jeringas desechables; jeringas para uso médico; Mascarillas de
anestesia; mascarillas para personal médico; Material de sutura; Mitones para uso médico; mobiliario
especial para uso médico; Nebulizadores para uso médico; Protectores bucales para uso médico;
protectores de colchón [salvacamas]; radiografías para uso médico; Recipientes especiales para
desechos médicos; respiradores; ropa especial para quirófano; Sábanas para personas incontinentes;
sábanas quirúrgicas; salvacamas; Suturas; termómetros para uso médico

Descripción: La etiqueta consiste en la denominación "Taliomed"  con letras de color azul en un fondo blanco.
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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: 282698-875eb95f19364
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