
 

 

 

 

Buenos Aires, 21 de noviembre de 2011 

 

 

 

Atención: Gerencia / Departamento de Marketing 

 

 

 

De nuestra consideración: 

La empresa Air Jump ha creado el Modelo de Manga Inflable tipo U invertida , 

que tanto éxito ha tenido en el fútbol argentino. Dicho diseño es Exclusivo de Air Jump  y se encuentra 

protegido por el Modelo Industrial Nº 82.283  registrado ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial. 

Tenemos por costumbre no molestar a nuestros potenc iales clientes  con 

envíos de correo masivo, puesto que al momento de adquirirlas muchas Instituciones consultan a otras que ya 

las han adquirido, o bien se remiten su búsqueda a Internet y nos encuentran en pocos segundos. 

Sin embargo, hemos tomado conocimiento de que una empresa absolutamente 

ajena a los intereses de Air Jump está ofreciendo un modelo de manga inflable que vio la abiertamente 

nuestro Modelo Registrado , aduciendo haber fabricado una igual para el Club Boca Juniors. 

Como muestra de las fallas de esta burda copia, basta con saber que sus autores 

son los mismos personajes que estuvieron detrás de las mangas de la Copa América 2011… imitaciones de 

nuestro modelo que se rompían en forma espontánea, tardaban varios minutos en inflar y desinflar, y debían ser 

reparadas entre cada partido. Sin embargo, sus contactos en el Club de la Rivera han posibilitado una nueva 

incursión para volver a experimentar con dinero ajeno, violando además nuestros derechos, y presumiendo 

diferencias mínimas en el diseño para evitar asumir la copia que están realizando. 

En consecuencia, hemos decidido tomar contacto con las instituciones que 

sabemos pueden haber sido molestadas por estos mercaderes, entendiendo que podrían confundir nuestras 

Mangas con estas defectuosas improvisaciones inflables, e informar que estamos iniciando paralelamente las 

acciones legales pertinentes.  

Por último, pero también primordialmente, queremos aprovechar para invitarlos a 

conocer más sobre nosotros en la web http://www.mangainflable.com, donde encontrarán material audiovisual 

sobre las Mangas de Seguridad Inflables y nuestra interminable lista de Clientes en todas las categorías del 

Fútbol Argentino. 

 

Atentamente, 

 

Ing. Germán E. Sosa 

Director 

 


