
Se certifica que el registro 851206 de la solicitud 853152, que renueva al registro número 529874

Por el plazo legal de diez años, hasta el 16 de diciembre de 2028. Este registro de marca se encuentra vigente.-

CERTIFICADO DE REGISTRO

Pertenece a: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V.

Pais: MEXICO

Signo: EEE

Distingue a: Productos

Clase(s): 5; 10

Clase 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas
para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar
los dientes y para moldes dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales
dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes
artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

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: 302931-1dd76cbf675f6
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Se certifica que la solicitud 853152 de fecha 28 de enero de 2009, se encuentra Registrada bajo el registro número 851206,
que renueva al registro número 529874

CERTIFICADO DE SOLICITUD DE MARCAS

Pertenece a: ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACIÓN Y ENVASE, S.A. DE C.V.

Pais: MEXICO

Signo: EEE

Distingue a: Productos

Clase(s): 5; 10

Clase 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas
para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar
los dientes y para moldes dentales, desinfectantes; productos para la destrucción de animales
dañinos; fungicidas, herbicidas.

Clase 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes
artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

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: 302922-1dd76cbf675f6
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