INFORME DE BÚSQUEDA INTERNACIONAL

Solicitud internacional nº
PCT/ES2015/070006

A. CLASIFICACIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD
B63B35/73 (2006.01)
De acuerdo con la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) o según la clasificación nacional y CIP.
B. SECTORES COM PRENDIDOS POR LA BÚSQUEDA
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación)

B63B
Otra documentación consultada, además de la documentación mínima, en la medida en que tales documentos formen p arte de los sectores
comprendidos por la búsqueda
Bases de datos electrónicas consultadas durante la búsqueda internacional (nombre de la base de datos y, si es posible, términos de
búsqueda utilizados)

EPODOC, INVENES
C. DOCUM ENTOS CONSIDERADOS RELEVANTES
Categoría*

Documentos citados, con indicación, si procede, de las partes relevantes

Relevante para las
reivindicaciones nº

X

WO 2007104246 A1 (HAN GUOFANG) 20/09/2007,
figuras.

1

X

US 4378747 A (BEATTY THEODORE D ET AL.) 05/04/1983,
figuras.

1

X

EP 1488994 A1 (PANTALEO VINCENZO) 22/12/2004,
figuras.

1

X

WO 2009101373 A2 (VALLE SYLVAIN) 20/08/2009,
figura 6.

1

En la continuación del recuadro C se relacionan otros documentos

6 Los documentos de familias de patentes se indican en el

"T"
*
Categorías especiales de do cumentos citados:
"A" documento que define el estado general de la técnica no
considerado como p articularmente relevante.
"E" solicitud de patente o patente anterior pero publicada en la
fecha de presentación internacional o en fecha posterior.
"L" documento que puede plantear dudas sobre una reivindicación "X"
de prioridad o que se cita para determinar la fecha de
publicación de otra cita o por una razón especial (como la
indicada).
"O" documento que se refiere a una divulgación oral, a una "Y"
utilización, a una exposición o a cualquier otro medio.
"P" documento publicado antes de la fecha de presentación
internacional pero con posterioridad a la fecha de prioridad
reivindicada.
"&"
Fecha en que se ha conc luido efectivamente la búsqueda internacion al.

21/04/2015
Nombre y dirección postal de la Administración encargada de la
búsqueda internacional
OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y M ARCAS
Paseo de la Castellana, 75 - 28071 M adrid (España)
Nº de fax: 91 349 53 04
Formulario PCT/ISA/210 (segunda hoja) (Julio 2009)

ane xo
documento ulterior publicado con posterioridad a la fecha de
presentación internacional o de prioridad que no pertenece al
estado de la técnica pertinente pero que se cita por permitir
la comprensión del principio o teoría que constituye la base
de la invención.
documento particularmente relevante; la invención
reivindicada no puede considerarse nueva o que implique
una actividad inventiva por referencia al documento
aisladamente considerado.
documento particularmente relevante; la invención
reivindicada no puede considerarse que implique una
actividad inventiva cuando el documento se asocia a otro u
otros documentos de la misma naturaleza, cuy a combinación
resulta evidente para un e xperto en la materia.
documento que forma parte de la misma familia de patentes.
Fecha de expedición del informe de búsqueda internacional.

22 de abril de 2015 (22/04/2015)
Funcionario autorizado
D. Herrera Alados

Nº de teléfono 91 3493412

