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305.9&3 . Laboratorio5 Level, S. A., domiciliada en Barcelona. $n 6-4-56 .
DOLOCUR
Laboratorio Level, S. A
Productos quimicos, sustancias, productos y hreparados farmacbuticos, xnedicamentoss, veterinarios y curativos de todas clases ; dieteticos de empleo medicinal ; desinfectantes y antiparasitarios para use humano . Clase 40 .

INDUSTRIAL

305 .985 .

MPPTISANA
Productos para conservar los alimentos,
preparaciones diet6ticas, comestibles (entremeses), condimentos, especias, salsas y
mostaza, . Cla,,e 6.a

:3()5 .6)851 . Pepsi-Cola Company, domiciliada en Nueva York (Estados Unidos de
Amfrica) . Rn 6-4-56.

305.984 . Industrias Quimico - Parmac6uticas Pisagra, Pi, Saucho, Gratac6s. S.
C., domiciliada en Barcelona. En 6-4-56.

00-

DOLCE-A
Pi, Sancho, Gratac6s, S. C.
:3(1:5 .'185 .

DOLCE-A D,

Pi, Sancho, Gratac6s, S. C .
3()5 .%6.

DOLCE-D .,
Pi, Sancho, Gratac6s, S. C
Productos dufmicos, sustancias, productos y preparados fannaceuticos, medicamentosos, veterinarios y curativo, de todas clases ; diet6ticos. de empleo medicinal ; desinfectantes y antiparasitarioa para use humano. Clase 4(l.

Jaral" y concentrados de todas clases,
especialmente los usados en la preparaci6n
"'
y fahricacion do bebidas no alcoh6licas.
a(A .6M.

Bebida5 y refreticr no alcoh6licos de todas clases .
NOTA .-I;1 cliche de esta marea ey igual
que el de la anterior.
30:5 .061,

3051987 . Hipp-Werk Georg Hipp, domiciliada en Alemania 'En 6-4- :i6.
HIPPTISANA
Preparaciones de almid6n para usos diet6ticos ; productos harinosos, a saber : harinas, semolas, granos perlados, trigo molido,
flor de harina, salvados y granos mondados ; pastas alimenticiab, levaduras, polvo
para hacer levadura, inalta . Clase 5.`

Jarabes y concentrados de todas clases,
especialmente los usados en la preparaci6n
y fabricaci6n de bebidas no alcohdlicas .

2912 BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL . 305.983. Laboratorios Level, S. A., domiciliada en Barcelona. En 6-4-56. DOLOCUR Laboratorio Level, S. A.
Productos químicos, sustancias, productos y preparados farmacéuticos, medicamentosos, veterinarios y curativos de todas clases; dietéticos de empleo medicinal;
desinfectantes y antiparasitarios para uso humano. Clase 40, 305.988. IfIPPTISANA Productos para conservar los alimentos, preparaciones dietéticas, comestibles
(entremeses), condimentos, especias, salsas y mostazas. Clase 6.ª 305.989. Pepsi-Cola Company, domiciliada en Nueva York (Estados Unidos de America). En 6-4-56.
305.984. Industrias Químico -Farmacéuticas Pisagra, Pi, Sancho, Gratacós. S. . C., domiciliada en Barcelona. En 6-4-56. DOLCE-A Pi, Sancho, Gratacós, S. C. 305.085.
DOLCE-A D, P1, Sancho, Gratacós, S. C. y fabricación de bebidas no alcohóheas. 305.086. DOLCE-D., Pi, Sancho, Gratacés, S. C. Productos químicos, sustancias,
productos y preparados fannacéuticos, medicamentosos, veterinarios y curativos de todas clases; dietéticos. de empleo medicinal; desinfectantes y antiparasitarios para
uso humano. Clase 40. 305.987. Hipp-Werk Georg Hipp, domiciliada en Alemania En 6-4-56. HIPPTISANA Preparaciones de almidón para usos dietéticos ; productos
harinosos, a saber : harinas, sémolas, granos perlados, trigo molido, flor de harina, salvados y granos mondados; pastas alimenticias, levaduras, polvo -para hacer
levadura, malta. Clase 5." 305.990. Bebidas y refrescos no alcohólicos de todas clases. NOTA.-El cliché de esta marca es igual que el de la anterior. 305.991. Jarabes y
concentrados de todas clases, especialmente los usados en la preparación y fabricación de bebidas no alcohólicas.

