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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR110801 A2
(21) P120103059
(22) 21/08/2012
(30) FR 02 15695 12/12/2002
(51) C12N 15/29, 15/54, 15/84, 5/10, A01H 5/00, 5/10, 

A01N 65/00 // C12N 9/10
(54) CASETE DE EXPRESIÓN QUE INCLUYE UNA SE-

CUENCIA DE ÁCIDO NUCLEICO QUE CODIFICA 
UNA 5-ENOL-PIRUVIL-SHIKIMATO-3-FOSFATO-
SINTASA (EPSPS), VECTOR DE CLONACIÓN Y/O 
DE EXPRESIÓN QUE LO COMPRENDE Y PROCE-
DIMIENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE PLANTAS 
Y CONTROL DE PLANTAS INDESEABLES CO-
RRESPONDIENTES

(57) Secuencia reguladora del promotor que es funcional 
a las células vegetales o plantas que contienen, en la 
dirección de la transcripción, la secuencia de ácido 
nucleico X, Y y Z, donde X, Y y Z se definen, res-
pectivamente, por la SEC ID Nº 1, 2 y 3. Casete de 
expresión que contiene dicha secuencia reguladora. 
Vector de clonación y/o expresión para transformar 
células vegetales o plantas que contiene dicho ca-
sete. Células de plantas transformadas con dicho 
casete y semillas de dichas plantas transformadas. 
Método para el tratamiento de plantas, método para 
control de malezas y método para cultivo de dichas 
plantas transformadas.

(62) AR042443A1
(71) BAYER SAS
 16, RUE JEAN-MARIE-LECLAIR, F-69009 LYON, FR
(74) 884
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110802 A1
(21) P170101146
(22) 03/05/2017
(30) US 62/329930 29/04/2016
 US 62/467651 06/03/2017
(51) A61M 25/00
(54) PUNTAS DE CONDUCTOS Y SISTEMAS Y MÉTO-

DOS PARA SU USO
(57) La presente divulgación se relaciona con un siste-

ma de bombeo sanguíneo giratorio. El sistema de 
bombeo sanguíneo giratorio puede comprender 
además un sistema de soporte de contacto de doble 
pivote con un rango de operación de entre aproxi-
madamente 50 mL/min. y aproximadamente 1500 
mL/min. El sistema de bombeo sanguíneo giratorio 
también puede comprender un conducto de entra-
da de sangre, un conducto de salida, un sistema de 
control y una fuente de energía. La presente divul-
gación se relaciona además con diversos conjuntos 

de conductos de entrada que comprenden una punta 
de conducto que comprende metal o un polímero que 
tiene una superficie de apertura ondulada que provee 
una mejora del flujo sanguíneo y las propiedades de 
lavado al mismo tiempo que minimiza las regiones 
susceptibles al estancamiento y opcionalmente una 
estructura de caja protectora de punta resiliente que 
reduce el riesgo de eventos de succión de la punta 
de conducto y lesiones relacionadas con la succión 
de la pared de vasos sanguíneos adyacentes u otras 
estructuras que contienen sangre. La presente divul-
gación se relaciona además con diversos conjuntos 
de conductos de salida con una punta de conducto 
que comprende metal o un polímero en donde el área 
de sección transversal del lumen del conducto o la 
punta de conducto es reducida para generar un flujo 
de fluido de tipo chorro localizado en un segmento de 
vaso sanguíneo adyacente a la punta de conducto.

(71) FLOW FORWARD MEDICAL, INC.
 10900 S. CLAY BLAIR BLVD., SUITE 200, OLATHE, KANSAS 

66061, US
(72) FRANANO, F. NICHOLAS
(74) 2246
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110803 A1
(21) P170102794
(22) 06/10/2017
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(30) EP 16461559.3 06/10/2016
(51) C07F 7/10, C08F 12/26, 212/14, 236/10, C08L 9/06
(54) ESTIRENO FUNCIONALIZADO CON 

[BIS(TRIHIDROCARBILSILIL)AMINOSILILO] Y UN 
MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN

(57) El derivado de estireno funcionalizado con 
[bis(trihidrocarbilsilil)aminosililo] de la fórmula (1) 
donde R1 se selecciona del grupo que consiste en: 
a) una unión simple; b) -(CH2)n-, donde n representa 
un número entero de 1 a 12; c) -(CH2CH2Y)n-, donde 
n representa un número entero de 1 a 12, e Y puede 
ser independientemente oxígeno o azufre; d) -CH2-
(CH2CH2Y)n-CH2-, donde n representa un número 
entero de 1 a 12, e Y puede ser independientemente 
oxígeno o azufre; e) -(CH2CH2NR)n-, donde n repre-
senta un número entero de 1 a 12, y R puede repre-
sentar independientemente un grupo alquilo que con-
tiene de 1 a 10 átomos de carbono, o un grupo arilo o 
aralquilo que contiene de 6 a 10 átomos de carbono; 
f) -CH2-(CH2CH2NR)n-CH2-, donde n representa un 
número entero de 1 a 12, y R puede representar in-
dependientemente un grupo alquilo que contiene de 
1 a 10 átomos de carbono, o un grupo arilo o aral-
quilo que contiene de 6 a 10 átomos de carbono; R2, 
R3 pueden ser iguales o diferentes y representan un 
grupo alquilo que contiene de 1 a 10 átomos de car-
bono, o un grupo arilo o aralquilo que contiene de 6 a 
10 átomos de carbono; y R4 y R5 pueden ser iguales o 
diferentes y cada R4 y R5 representa un grupo alquilo 
que contiene de 1 a 10 átomos de carbono, o un gru-
po arilo o aralquilo que contiene de 6 a 10 átomos de 
carbono. El derivado de estireno se usa preferente-
mente como comonómero en la producción de copo-
límeros elastoméricos. Alternativamente, o en forma 
adicional, se usa en la preparación de un iniciador de 
polimerización.

(71) SYNTHOS S.A.
 CHEMIKÓW 1, 32-600 OŚWIĘCIM, PL
 FUNDACJA UNIWERSYTETU IM. ADAMA MIC-

KIEWICZA W POZNANIU
 UL. RUBIEZ 46, 61-612 POZNAN, PL
(72) ROGOZA, JAROSLAW - JANOWSKI, BARTLOMIEJ 

- MACIEJEWSKI, HIERONIM - SZYMANSKA, ANNA 
- KOWNACKI, IRENEUSZ

(74) 734
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110804 A1
(21) P170103008
(22) 30/10/2017
(51) A01N 33/00, 63/00
(54) PRODUCTO DE ALTA ESTABILIDAD PARA APLI-

CAR COMO COMPUESTO DE PROTECCIÓN VE-
GETAL

(57) Producto de alta estabilidad para aplicar como com-
puesto de protección vegetal contra bacterias y hon-
gos en cultivos vegetales de ciclos de vida largo, es 
decir, varios meses o de vida perenne como los fru-
tales. Producto de alta estabilidad para aplicar como 
compuesto de protección vegetal contiene como 
compuesto activo quitosano en una monocapa entre 
láminas de bentonita.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA
 DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, (B7600GYI) MAR DEL PLATA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MERINO, DANILA - ALVAREZ, VERA - MANSILLA, 

ANDREA YAMILA - CASALONGUÉ, CLAUDIA ANA-
HÍ

(74) 1517
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE MAYO DE 2019 5

(10) AR110805 A1
(21) P170103187
(22) 16/11/2017
(30) EP 16199475.1 18/11/2016
(51) C11D 1/22, 1/72, 1/83, 11/00
(54) COMPOSICIÓN ACUOSA PARA LA LIMPIEZA DE 

SUPERFICIES DURAS
(57) Se describe una composición de limpieza acuosa 

abrasiva que comprende: (i) sal cálcica de ácido al-
quilbencensulfónico lineal; (ii) partículas abrasivas y 
(iii) alcohol graso alcoxilado.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) MONDANI, PAOLO - MAITY, SUJOY - GHOSH, 

SOMNATH - DAGAONKAR, MANOJ VILAS
(74) 108
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110806 A1
(21) P170103287
(22) 24/11/2017
(30) US 62/426350 25/11/2016
 US 62/502983 08/05/2017
 US 62/555232 07/09/2017
(51) C07F 9/6574, C07H 21/00, A61K 31/683, 31/7084, 

A61P 31/12
(54) DINUCLEÓTIDOS CÍCLICOS COMO AGONISTAS 

DE STING
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 

donde R1A es hidroxi o fluoro y R1C es hidrógeno; o 
R1A es -O- y R1C es CH2 de manera que R1A y R1C se 

toman junto con los átomos a los cuales están unidos 
para formar un anillo de 5 miembros; R1B se selec-
ciona del grupo que consiste en hidroxi, tiol y BH3-; 
B1 se selecciona del grupo que consiste en los ani-
llos de fórmula (2) y (3); R2A se selecciona del grupo 
que consiste en hidroxi y metoxi; R2B se selecciona 
del grupo que consiste en hidroxi, tiol y BH3-; siem-
pre que el compuesto de la fórmula (1) sea distinto 
de (1R,6R,8R,9R,10R,15R,17R,18R)-17-(2-amino-
6-oxo-6,9-dihidro-1H-purin-9-il)-8-(6-amino-9H-pu-
rin-9-il)-9-fluoro-3,12,18-trihidroxi-2,4,7,11,13,16-h-
exaoxa-3l 5,12l 5-d i fos fa t r ic ic lo [13.2 .1 .0 6,10]
octadecano-3,12-diona, sal de bis-amonio; o un 
enantiómero, diastereómero, o forma de sal farma-
céuticamente aceptable de estos.

 Reivindicación 4: Una composición farmacéutica que 
comprende un compuesto de una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 3 y al menos uno de un portador 
farmacéuticamente aceptable, un excipiente farma-
céuticamente aceptable y un diluyente farmacéutica-
mente aceptable.

 Reivindicación 14: Un método para tratar una enfer-
medad, síndrome o condición seleccionado del grupo 
que consiste en infección viral, melanoma, cáncer de 
colon, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer 
de pulmón y fibrosarcoma, que comprende adminis-
trar a un sujeto que lo necesita una cantidad terapéu-
ticamente eficaz de la composición de la reivindica-
ción 4.

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039
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(10) AR110807 A2
(21) P170103444
(22) 07/12/2017
(30) US 61/049404 30/04/2008
 US 61/049413 30/04/2008
 US 61/049415 30/04/2008
 US 61/049419 30/04/2008
 US 61/073496 18/06/2008
 US 61/417880 03/04/2009
(51) G01N 23/02, 23/00, C12P 7/10, 7/06
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE BIOMASA
(57) Un método, que comprende: tratar una materia pri-

ma de biomasa que comprende un material amiláceo 
para cambiar la estructura molecular y/o supramole-
cular del material amiláceo, con por lo menos un mé-
todo que se selecciona entre el grupo que consiste 
en radiación, sonicación, pirólisis, y oxidación.

(62) AR079089A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 1213
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110808 A1
(21) P180100004
(22) 03/01/2018
(30) PCT/EP2016/064767 25/06/2016
(51) A23L 27/00, 27/30
(54) ESTILBENOS NATURALES COMO EDULCORAN-

TES O MEJORADORES DEL DULZOR
(57) Composiciones que comprenden estilbenos natura-

les como edulcorante o mejorador del dulzor en pre-
paraciones y composiciones, especialmente en com-
posiciones comestibles orales que los comprenden.

(71) ANALYTICON DISCOVERY GMBH
 HERMANNSWERDER HAUS 17, D-14473 POTSDAM, DE
(72) HETTERLING, GREGOR - TSICHRINTZI, FOTINI - 

JAKUPOVIC, SVEN - KLUGE, GRIT - SIEMS, KARS-
TEN

(74) 1274
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110809 A1
(21) P180100013
(22) 03/01/2018
(30) US 15/398399 04/01/2017
(51) G01N 21/3563, 33/24
(54) MÉTODO PARA ESTIMAR UN VALOR DE UNA 

PROPIEDAD DE QUERÓGENO EN FORMACIO-
NES SUBSUPERFICIALES

(57) Un método para estimar un valor de una propiedad 
de querógeno en una formación subsuperficial donde 
el valor de la. propiedad del querógeno es descono-
cido. El método incluye: medir valores de intensidad 
espectral en un intervalo espectral infrarrojo (IR) 
para una muestra seleccionada de una formación 
subsuperficial; determinar un intervalo de valores re-
presentativos de los valores medidos de intensidad 
espectral correspondientes a un modo vibracional 
atribuible al querógeno en la muestra seleccionada, 
donde el intervalo de valores incluye valores que re-
presentan la incertidumbre en la intensidad espectral 
medida en la parte del intervalo espectral; e ingresar 
los valores del intervalo de valores en un modelo de 
regresión simple o estocástica para determinar un 
valor estimado de la propiedad del querógeno en la 
muestra seleccionada.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) POMERANTZ, ANDREW EMIL - PRANGE, DAVID 

MICHAEL - CRADDOCK, PAUL RYAN
(74) 884
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039
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(10) AR110810 A1
(21) P180100017
(22) 04/01/2018
(30) CL 201700013 04/01/2017
(51) C08J 11/08, 3/11, C08K 3/013, C09D 125/06
(54) PROCESO PARA FABRICAR PINTURAS A PARTIR 

DE DESECHOS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 
(EPS)

(57) La presente se relaciona con la industria de las pin-
turas para cubrir superficies. La presente divulga un 
proceso para obtener pinturas usando como materia 
prima mermas de poliestireno expandido (EPS). A 
partir de la presente tecnología se busca de manera 
creativa convertir un residuo en un producto útil, con 
ahorro de recursos y a la vez subsanar grandes pro-
blemas de contaminación. La presente comprende 
las siguientes etapas, a) tratar los desechos de EPS 
con un solvente orgánico hasta obtener una mezcla 
con una concentración de entre 20 y 80% p/p; b) de-
cantar las impurezas de la mezcla obtenida en la eta-
pa (a) durante un período de tiempo entre 24 horas a 

120 horas; c) recolectar el sobrenadante obtenido de 
la etapa (b); d) realizar una dispersión de pigmento 
en el sobrenadante obtenido en (c), durante 10 a 30 
minutos a una velocidad entre 1.000 y 2.000 rpm; e) 
mezclar el producto de la etapa (d) con un solvente 
orgánico, entre 300 a 1.000 rpm, hasta lograr la con-
centración deseada. Además, se divulga una pintura 
que tiene entre un 10 y un 40% de pigmento, 70 y 
1% de EPS y 0,5 y 5,0% de dispersante, y el resto 
es solvente.

(71) ACUÑA ROUGIER, CRISTINA LUCÍA
 AV. PADRE HURTADO SUR, 1861, TORRE I - DTO. “31”, LAS 

CONDES, CL
 CIFUENTES EAGLEHURST, CONSTANZA CATALI-

NA DE LOURDES
 SANTA JULIA, 240, DTO. “14”, ÑUÑOA, CL
(72) ACUÑA ROUGIER, CRISTINA LUCÍA - CIFUENTES 

EAGLEHURST, CONSTANZA CATALINA DE LOUR-
DES

(74) 2306
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110811 A1
(21) P180100019
(22) 05/01/2018
(30) DE 10 2017 200 118.6 05/01/2017
(51) B28B 11/24, 7/04, 7/24
(54) EQUIPAMIENTO DE ENCOFRADO
(57) Para mejorar un equipamiento de encofrado conven-

cional, se prevé un equipamiento de encofrado para 
la fabricación de elementos constructivos, en espe-
cial partes prefabricadas de hormigón, en donde el 
equipamiento de encofrado presenta dos placas de 
encofrado que pueden ser unidas entre sí articula-
damente preferiblemente de manera desprendible, 
para ser transferidas de un estado desplegado a un 
estado plegado, presentando cada placa de encofra-
do un lado anterior de encofrado y un lado posterior 
de encofrado y estando en estado plegado los lados 
posteriores de encofrado de ambas placas de enco-
frado orientados el uno hacia el otro, y en donde en 
por lo menos uno de los lados anteriores de encofra-
do se ha previsto un espacio de encofrado preferible-
mente obturable mediante una tapa para el llenado 
con un fluido endurecible, preferiblemente hormigón. 
Además, se refiere a un procedimiento para la fabri-
cación de una parte de hormigón prefabricada bajo la 
utilización de un equipamiento de encofrado.

(71) DOKA NEWCON GMBH
 JOSEF-UMDASCH-PLATZ 1, A-3300 AMSTETTEN, AT
(72) HEESEMANN, INGO - VON LIMBURG, FELIX
(74) 734
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE MAYO DE 20198

(10) AR110812 A1
(21) P180100020
(22) 05/01/2018
(30) US 62/443384 06/01/2017
 US 62/541241 04/08/2017
(51) A01M 31/00, 23/00, 23/02, 23/16, 23/24, 25/00
(54) SENSOR PARA UN SISTEMA INALÁMBRICO DE 

DETECCIÓN DE TRAMPA PARA ANIMALES
(57) Un sensor de trampa para animales incluye una base 

que tiene un extremo distal y un extremo proximal, 
un interruptor que tiene un primer elemento metáli-
co y un segundo elemento metálico y una unidad de 
señalización, en la cual el primer elemento metálico 
entra en contacto con el segundo elemento metáli-
co, formando así un circuito cerrado, de modo que la 
unidad de señalización transmite una señal a un re-
ceptor externo. O un sensor de trampa para animales 
que incluye una primera parte y una segunda parte 
que se conectan eléctricamente con una unidad de 
señalización que incluye una fuente de alimentación, 
en la cual la primera y la segunda parte se colocan 
en una primera distancia entre sí, generando de este 
modo una propiedad de salida, en la cual, cuando la 
primera y la segunda parte se colocan en una segun-
da distancia entre sí, que es diferente de la primera 
distancia, cambia la propiedad de salida y genera 
que la unidad de señalización transmita una señal a 
un receptor externo.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T.W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US

(72) HAHN, CHRISTOPHER R. - DR. ENDEPOLS, STE-
FAN - ZIMMERMANN, MICHAEL - JARDINE, PE-
TER - PIENAAR, CHRIS - REID, BYRON - FAGES, 
GAELLE - BOCKMANN, STEVEN - LAUT, MIKE

(74) 734
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110813 A1
(21) P180100022
(22) 05/01/2018
(30) EP 17305011.3 05/01/2017
(51) C12N 3/00, 1/20, 1/21, A01N 63/00, C07K 14/325
(54) OBTENCIÓN DE CEPAS RECOMBINANTES DE 

BACILLUS THURINGIENSIS CON CAPACIDAD RE-
DUCIDA DE ESPORULACIÓN

(57) Reivindicación 6: Una cepa recombinante de Baci-
llus thuringiensis que se caracteriza porque consta 
de: a) como mínimo, un gen que codifica toxinas Cry 
o Cyt o ambas al mismo tiempo, b) como mínimo, 
un promotor que tiene la secuencia SEQ ID Nº 2, lo 
que permite la expresión del mencionado, como mí-
nimo un, gen que codifica toxinas Cry o Cyt o am-
bas al mismo tiempo, y, c) un gen regulador cpcR de 
secuencia SEQ ID Nº 1, que dirige la expresión del 
mencionado, como mínimo un, promotor.

 Reivindicación 10: La cepa recombinante de Bacillus 
thuringiensis según lo que se reivindica en una cual-
quiera de las reivindicaciones 6 a 9, que se caracteri-
za porque la cepa de Bacillus consta de genes cry1, 
cry2, cry3, cry4, cry5, cry6, cry8, cry9, cry11, cry14, 
cry21, cyt1 o cyt2.

 Reivindicación 11: La utilización de una cepa recom-
binante de Bacillus thuringiensis según lo que se rei-
vindica en una cualquiera de las reivindicaciones 6 a 
9, en carácter de bioplaguicida.

 Reivindicación 15: Un método para la obtención de 
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una cepa recombinante de Bacillus thuringiensis, 
método que consta de las etapas de introducir en la 
mencionada cepa tanto: 1) una construcción genéti-
ca que consta de, como mínimo, un gen que codifica 
una toxina bajo el control de un promotor que tiene 
la secuencia SEQ ID Nº 2, como 2) un sistema de 
expresión que consta del regulador CpcR de la se-
cuencia SEQ ID Nº 1.

(71) INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRO-
NOMIQUE

 147, RUE DE L’UNIVERSITÉ, F-75007 PARIS, FR
 INSTITUTE OF PLANT PROTECTION, CHINESE 

ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES
 2, WEST YUANMINGYUAN ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 

100193, CN
(72) ZHANG, JIE - DENG, CHAO - SONG, FU PING - 

SLAMTI, LEYLA - LERECLUS, DIDIER
(74) 1056
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110814 A1
(21) P180100023
(22) 05/01/2018
(30) JP 2017-000749 05/01/2017
(51) A43D 1/02
(54) DISPOSITIVO DE MEDICIÓN CORPORAL Y SISTE-

MA DE MEDICIÓN CORPORAL
(57) Proporcionar un dispositivo de medición corporal y 

un sistema de medición corporal que pueda ser ma-
nejado fácilmente incluso por un usuario sin una téc-
nica de medición experta y que pueda ser utilizado 
repetidamente. El dispositivo de medición corporal 
10 incluye un cuerpo principal 1 hecho de un material 
estirable y que forma una parte distinta de la única 
parte del calzado, una parte única 2 formada de un 
material estirable y que forma una parte inferior del 
pie de una forma de calzado, un hombro la parte 3 
forma una porción de abertura que sirve como una 
boca de un calcetín, y una parte de procesamiento 
de medición 4 para ejecutar el procesamiento de los 
valores medidos del tamaño y la forma del pie del 
usuario, y similares.

(71) START TODAY CO., LTD.
 2-6-1, NAKASE, MIHAMA-KU, CHIBA-SHI, CHIBA 261-7116, JP
(72) MAEZAWA, YUSAKU
(74) 144
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110815 A1
(21) P180100026
(22) 05/01/2018
(30) US 62/443181 06/01/2017
(51) H04B 17/309, H04L 1/00
(54) GENERACIÓN DE INFORMES SOBRE INDICADO-

RES DE CALIDAD DE CANAL EN REDES DE CO-
MUNICACIONES INALÁMBRICAS

(57) Equipos de usuario, nodos de red radioeléctrica y 
métodos relacionados para habilitar la generación 
de informes de valores de indicadores de calidad de 
canal correspondientes a un particular nivel de tasa 
de errores entre una pluralidad de tales niveles y a 
un particular esquema de modulación y codificación 
entre una pluralidad de tales esquemas.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SACHS, JOACHIM - KITTICHOKECHAI, KITTIPONG 

- WIKSTRÖM, GUSTAV - KAZMI, MUHAMMAD
(74) 2306
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039
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(10) AR110816 A1
(21) P180100029
(22) 05/01/2018
(30) US 62/442733 05/01/2017
(51) H04W 48/08, 48/10, 48/12
(54) GESTIÓN DE INFORMACIÓN DEDICADA Y CO-

MÚN DE UN SISTEMA
(57) Método para gestionar información dedicada y co-

mún de un sistema, que incluye recibir un primer 
mensaje que comprende un primer conjunto de pa-
rámetros asociados con la información del sistema. 
El primer conjunto de parámetros tiene una primera 
validez. El método también incluye derivar un conjun-
to de parámetros almacenados en base al menos en 
parte al primer conjunto de parámetros y su validez 
asociada. Asimismo, el método incluye recibir un se-
gundo mensaje que comprende un segundo conjunto 
de parámetros asociados con la información del sis-
tema. El segundo conjunto de parámetros tiene una 
segunda validez. El método además incluye, cuando 
la segunda validez reemplaza a la primera, modificar 
el conjunto de parámetros almacenados.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) RUNE, JOHAN - FRENGER, PÅL - WAGER, STE-

FAN
(74) 2306
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110817 A1
(21) P180100030
(22) 05/01/2018
(30) PCT/US2017/016698 06/02/2017
(51) E21B 47/00, G01V 3/18, 3/38
(54) PIXELADO PARA SOLUCIÓN DE INVERSIÓN DE 

LA DISTANCIA HASTA EL LÍMITE DE UNA CAPA
(57) Un método basado en pixelado para resumir los re-

sultados de la inversión en el fondo del pozo adquie-
re soluciones de inversión y genera un modelo ini-
cial. Se pixela la solución para cada capa en píxeles 
donde cada píxel contiene el valor de resistividad del 
modelo inicial. Es posible utilizar una función de pon-
deración que pondere los píxeles de acuerdo con su 
proximidad con respecto a la herramienta de adqui-
sición de registros para generar el modelo pixelado 
y de ese modo mejorar la precisión. Se lleva a cabo 
un estudio de estadística general para identificar el 
mejor modelo pixelado, que luego se utiliza para de-
terminar una o más características de la formación.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039
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(10) AR110818 A1
(21) P180100036
(22) 05/01/2018
(30) US 62/443094 06/01/2017
(51) H04W 36/00
(54) TÉCNICA PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE LA 

SEÑAL
(57) Técnica para determinar la calidad de la señal de una 

red de acceso de radio, RAN, (502) que comprende 
una pluralidad de puntos de transmisión-recepción, 
TRxP (504). Un aspecto del método de la técnica 
comprende o se inicia al recibir un mensaje de con-
trol para determinar la calidad de la señal con base 
en una medición de una señal de referencia (516.21) 
de un segundo TRxP (504.4) a un recurso de radio. 
El mensaje de control es indicativo del recurso de ra-
dio para la señal de referencia con respecto a una 
señal de sincronización (512.1) de un primer TRxP 
(504.1; 504.2; 504.3) diferente del segundo TRxP.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110819 A1
(21) P180100042
(22) 08/01/2018
(30) US 62/444174 09/01/2017
 US 62/478943 30/03/2017
 US 62/555859 08/09/2017
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, C12P 21/08, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-FGFR (RECEPTOR DEL FAC-

TOR DE CRECIMIENTO DE FIBROBLASTOS) Y 
MÉTODOS DE USO

(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo, o porción de unión 
a antígeno del mismo, caracterizado porque se une 
a FGFR1c, FGFR2c, FGFR3c, y/o FGFR4 humanos.

 Reivindicación 12: Un anticuerpo monoclonal aisla-
do, o porción de unión a antígeno del mismo, carac-
terizado porque se une específicamente a FGFR1c, 
FGFR2c, FGFR3c, y/o FGFR4, y comprende las tres 
CDR de cadena pesada y las tres CDR de cadena 
liviana que están en los pares de regiones variables 
de cadena pesada y liviana que se seleccionan del 
grupo que consiste en: SEQ ID Nº 29 y 30; 40 y 41; 
51 y 52; 62 y 63; 73 y 74; 84 y 85; 95 y 96; 106 y 107; 
117 y 118; 128 y 129; 139 y 140; 150 y 151; 161 y 
162; 172 y 173; 183 y 184; 194 y 195; 204 y 205; 214 
y 215; 224 y 225; 234 y 235; 244 y 245; 254 y 255; 
264 y 265; 274 y 275; 284 y 285; 294 y 295; 304 y 
305; 314 y 315; 324 y 325; 334 y 335; 344 y 345; 354 
y 355; 364 y 365; 374 y 375; 384 y 385; 394 y 395; 
404 y 405; 414 y 415; 424 y 425; 434 y 435; 444 y 
445; 454 y 455; 464 y 465; 474 y 475; 484 y 485; 494 
y 495; 504 y 505; 514 y 515; 524 y 525; 534 y 535; 
544 y 545; 554 y 555; 564 y 565; 574 y 575; 584 y 
585; 594 y 595; 604 y 605; 614 y 615; 624 y 625; 634 
y 635; 644 y 645; 654 y 655; 664 y 665; 674 y 675; 
684 y 685; 694 y 695; 704 y 705; 714 y 715; 724 y 
725; 734 y 735; 744 y 745; 754 y 755; 764 y 765; 774 
y 775; 784 y 785; 794 y 795; 804 y 805; 814 y 815; 
824 y 825; 834 y 835; 844 y 845; 854 y 855; 864 y 
865; 874 y 875; 884 y 885; 894 y 895; 904 y 905; 914 
y 915; 924 y 925; 934 y 935; 944 y 945; 954 y 955; 
964 y 965; 974 y 975; 984 y 985; 994 y 995; 1004 y 
1005; 1014 y 1015; 1024 y 1025; 1034 y 1035; 1044 
y 1045; 1054 y 1055; 1064 y 1065; 1074 y 1075; 1084 
y 1085; 1094 y 1095; y 1104 y 1105.

 Reivindicación 67: Un ácido nucleico caracterizado 
porque codifica para la región variable de cadena pe-
sada y/o liviana del anticuerpo, o porción de unión a 
antígeno del mismo, o molécula multiespecífica de 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes.

 Reivindicación 68: Un vector de expresión caracteri-
zado porque comprende la molécula de ácido nuclei-
co de la reivindicación 67.

 Reivindicación 71: Una composición caracterizada 
porque comprende el anticuerpo, o porción de unión 
a antígeno del mismo, molécula multiespecífica, o 
inmunoconjugado, de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 66 y 70.

 Reivindicación 95: El método, uso, o anticuerpo, o 
porción de unión a antígeno del mismo, molécula 
multiespecífica, o inmunoconjugado para el uso de 
cualquiera de las reivindicaciones 84 - 94, caracte-
rizado porque el cáncer se selecciona del grupo que 
consiste en cáncer de pulmón, cáncer renal, cáncer 
de mama, y cáncer de ovario.

(71) MERRIMACK PHARMACEUTICALS, INC.
 ONE KENDALL SQUARE, SUITE B7201, CAMBRIDGE, MASSA-

CHUSETTS 02319, US
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(72) SCHOEBERL, BIRGIT M. - MUDA, MARCO - HAS-
HAMBHOY-RAMSAY, YASMIN - GEDDIE, MELISSA 
- FINN, GREGORY J. - DAKE, TAMARA

(74) 2306
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110820 A1
(21) P180100049
(22) 09/01/2018
(30) US 62/444061 09/01/2017
(51) B01D 61/02, 61/06, 61/12, C02F 1/44
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE 

AGUA POR ÓSMOSIS INVERSA O NANOFILTRA-
CIÓN

(57) La presente se refiere a un sistema y proceso para 
tratar un agua de alimentación en donde el sistema 
incluye por lo menos una unidad de nanofiltración u 
OI que recibe un suministro bajo alta presión y pro-
duce un concentrado que se dirige a y se mantiene 
a baja presión en un acumulador de concentrado. 
Generalmente el permeado o la entrada de agua de 
alimentación se mantiene con un caudal constante. 
Periódicamente el sistema es conmutado desde una 
modalidad 1 o proceso operativo normal a una moda-
lidad 2 en donde el concentrado se drena del acumu-
lador de concentrado. Sin embargo, en la modalidad 
2, el agua de alimentación es incluso dirigido hacia el 
sistema y a través de la unidad de nanofiltración u OI 
que produce el permeado y el concentrado.

(71) VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES 
SUPPORT

 IMMEUBLE L’AQUARENE, 1, PLACE MONTGOLFIER, F-94417 
SAINT-MAURICE, FR

(72) WYNKOOP, DALE L. - MACK, BERNARD ROY
(74) 764
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110821 A1
(21) P180100052
(22) 09/01/2018
(30) JP 2017-001683 10/01/2017
(51) C22C 38/00, 38/48, 38/60, C21D 6/00
(54) ACERO INOXIDABLE DÚPLEX Y MÉTODO PARA 

PRODUCIRLO
(57) En el presente documento se proporciona un acero 

inoxidable dúplex que tiene excelente resistencia a la 
corrosión por dióxido de carbono, excelente resisten-
cia a la fractura por corrosión bajo tensión por sulfu-
ro, y excelente resistencia a la fractura bajo tensión 
por sulfuro. El acero inoxidable dúplex contiene, en % 
en masa, C: 0,03% o menos, Si: 1,0% o menos, Mn: 
entre 0,10 y 1,5%, P: 0,030% o menos, S: 0,005% o 
menos, Cr: entre 20,0 y 30,0%, Ni: entre 5,0 y 10,0%, 
Mo: entre 2,0 y 5,0%, Cu: entre 2,0 y 6,0%, N: menos 
del 0,07%, al menos uno seleccionado entre Al: entre 
0,05 y 1,0%, Ti: entre 0,02 y 1,0%, y Nb: entre 0,02 
y 1,0%, y el equilibrio de Fe y las impurezas inevita-
bles, y tiene una estructura que es de 20 a 70% de 
fase de austenita, y de 30 a 80% de fase de ferrita, 
en términos de una fracción de volumen.
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(71) JFE STEEL CORPORATION
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0011, JP
(72) YUGA, MASAO - EGUCHI, KENICHIRO
(74) 108
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110822 A2
(21) P180100054
(22) 09/01/2018
(30) JP 2007-250147 26/09/2007
(51) C07K 16/28, 16/46
(54) REGIÓN CONSTANTE DE ANTICUERPO MUTAN-

TE
(57) Región constante de un anticuerpo humano aislado 

para obtener una estabilidad incrementada bajo con-
diciones ácidas, una heterogeneidad originada en los 
enlaces disulfuro en la región bisagra reducida, una 
heterogeneidad originada en el extremo C de la ca-
dena H reducida, y una mayor estabilidad a concen-
traciones elevadas, y secuencias de la región cons-
tante que tienen una actividad de unión al receptor Fc 
reducida, y que simultáneamente permiten minimizar 
la generación de epitopes peptídicos de las células 
T. Se descubrieron regiones constantes de anticuer-
pos con propiedades físicas (estabilidad y homoge-
neidad), inmunogenicidad, seguridad y retención en 
plasma mejoradas.

(62) AR068563A1
(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP
(72) SHIRAIWA, HIROTAKE - IGAWA, TOMOYUKI
(74) 2306
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110823 A1
(21) P180100055
(22) 09/01/2018
(30) US 15/402727 10/01/2017
(51) A01D 34/30
(54) CONJUNTO DE CORTE PARA UNA MÁQUINA COR-

TADORA DE PLANTAS
(57) Se divulga un conjunto de corte que comprende un 

conjunto de brazo impulsor y un conjunto de ca-
bezal de cuchilla para un cabezal de una máquina 
cortadora de plantas. El conjunto de brazo impulsor 
en general incluye una unidad impulsora conectada 
a un miembro impulsor pivotante y un elemento de 
rodamiento con un cabezal redondeado. El conjun-
to de cabezal de cuchilla en general incluye una ba-
rra de montaje y una porción de fijación que forman 
colectivamente una cavidad para recibir el elemento 
de rodamiento y que forman una junta de pivote. El 

conjunto de cabezal de cuchilla está acoplado a una 
barra de corte de modo tal que el funcionamiento de 
la unidad impulsora provoque que la barra de corte 
tenga un movimiento sustancialmente linear median-
te la junta de pivote.

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
(72) CONROY, JOHN - COOK, JOEL T.
(74) 895
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110824 A1
(21) P180100057
(22) 09/01/2018
(30) PCT/US2017/016672 06/02/2017
(51) E21B 41/00, 44/00, 7/04
(54) INVERSIÓN DE LA DISTANCIA HASTA EL LÍMITE 

DE UNA CAPA (DTBB) DE MÚLTIPLES CAPAS CON 
MÚLTIPLES SUPOSICIONES INICIALES
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(57) Se proporciona sistema y métodos para inversión de 
direccionamiento geológico. Se prevé una respuesta 
de herramienta de fondo de pozo a lo largo de una 
senda de un pozo a ser perforado a través de una for-
mación durante diferentes etapas de una operación 
de fondo de pozo, en función de cada uno de una 
pluralidad de modelos iniciales de la formación. Cada 
modelo inicial representa una cantidad diferente de 
capas de formación en un intervalo especificado. La 
respuesta real de la herramienta con respecto a los 
uno o más parámetros de formación se determina en 
función de mediciones obtenidas durante una etapa 
actual de la operación. La respuesta real se compara 
con la prevista de cada uno de los modelos iniciales. 
Se selecciona al menos uno de los modelos como un 
modelo de inversión, en función de la comparación y 
un criterio de selección. La inversión se realiza para 
etapas posteriores de la operación a lo largo de la 
senda del pozo en función del modelo seleccionado. 
La senda de pozo se ajusta para las etapas posterio-
res en función de los resultados de inversión.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110825 A1
(21) P180100066
(22) 11/01/2018
(30) CZ PV 2017-7 10/01/2017
(51) F41A 3/36, 3/34, F41C 3/00
(54) MECANISMO DE CIERRE DE UNA CORREDERA 

DE UN ARMA
(57) Un mecanismo de cierre de una corredera de un 

arma con un cañón fijo (3) montado fijamente en un 
armazón (1) del arma, sobre el cual se monta una 
corredera (4) de manera desplazable para un movi-
miento hacia delante y hacia atrás. Debajo del cañón 
(3) se encuentra montada de manera giratoria en el 
armazón (1) una palanca de acción trasera (5) y en la 
corredera (4) se encuentra montada de manera gira-
toria una palanca de acción frontal (7), cuyo extremo 
libre esta conectado rotativamente al extremo libre 
de la palanca de acción trasera (5), por lo cual el án-
gulo interno entre la palanca de acción trasera (5) y 
la palanca de acción frontal (7) es inferior a 180º y la 
palanca de acción trasera (5), la palanca de acción 
frontal (7) y la corredera (4) están acopladas a un 
resorte retráctil (10) que acciona sobre la corredera 
(4) en la dirección hacia su posición más avanzada.

(71) SHAMRAI, VIKTOR
 UL. MALYSKA 38, TERNOPOL, UA
(72) SHAMRAI, VIKTOR
(74) 734
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039
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(10) AR110826 A1
(21) P180100070
(22) 11/01/2018
(30) PCT/CN2017/070834 11/01/2017
(51) C08J 5/18, C08L 23/08, C09J 123/08
(54) MEZCLAS POLIMÉRICAS PARA USAR EN ES-

TRUCTURA MULTICAPA Y ESTRUCTURAS MULTI-
CAPA QUE COMPRENDEN LAS MISMAS

(57) La presente proporciona mezclas poliméricas que se 
pueden usar en una estructura multicapa y estructu-
ras multicapa que comprenden una o más capas for-
madas a partir de tales mezclas. En un aspecto, una 
mezcla polimérica comprende (a) un copolímero que 
comprende etileno y al menos uno de ácido acrílico y 
ácido metacrílico que tiene un contenido de ácido de 
2 a 21 por ciento en peso sobre la base del peso del 
copolímero, en donde la cantidad del copolímero (a) 
comprende 20 - 80 por ciento en peso de la mezcla 
sobre la base del peso total de la mezcla, y (b) un co-
polímero que comprende etileno y al menos uno de 
acrilato de metilo y acrilato de etilo que tiene un con-
tenido de acrilato de 5 a 30 por ciento en peso sobre 
la base del peso del copolímero, en donde la canti-
dad del copolímero (b) comprende 10 a 50 por ciento 
en peso de la mezcla sobre la base del peso total de 
la mezcla, en donde la cantidad del copolímero (a) y 
copolímero (b) es al menos 70 por ciento en peso de 
la mezcla sobre la base del peso total de la mezcla.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) ZHANG, YI - CHEN, HONGYU - GAO, PENG - PAN, 

JIANPING - LIAO, GUIHONG - LIU, ANDONG
(74) 884
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110827 A1
(21) P180100074
(22) 11/01/2018
(30) ES P 201730029 12/01/2017
(51) A61B 5/15, 5/153, B01L 3/00, A61M 1/0003
(54) DISPOSITIVO CONTENEDOR PARA LA RECOLEC-

CIÓN, EL ALMACENAMIENTO Y EL PROCESADO 
DE SANGRE O DE UN COMPUESTO SANGUÍNEO

(57) Dispositivo (1) contenedor para la recolección, el 
almacenamiento y el procesado de sangre o de un 
compuesto sanguíneo, que comprende un tubo (10) 
con un conector (23) en un extremo distal (13) del 
mismo, un conjunto de pistón (30, 50) desplazable 
por un espacio interior (14) del tubo (10), y un con-
junto de válvula (70, 90) impidiendo el paso de fluido 
a través de dicha abertura distal (16) del tubo (10). El 
conjunto de válvula (70, 90) es operable para permi-
tir el paso de fluido a través de dicha abertura distal 
(16). El dispositivo (1) permite crear vacío en el tubo 
(10) cuando va a ser utilizado, y permite extraer el 
contenido del tubo (10) operando el conjunto de vál-
vula (70, 90) sin necesidad de utilizar una aguja.

(71) BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, I MAS D, S.L.
 SAN ANTONIO, 15, 5º, E-01005 VITORIA (ÁLAVA), ES
(72) ANITUA ALDECOA, EDUARDO
(74) 194
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110828 A1
(21) P180100076
(22) 12/01/2018
(30) JP 2017-003970 13/01/2017
(51) C21D 8/10, 9/08, C22C 38/00, 38/48, 38/54
(54) TUBO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA DE 
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ALTA RESISTENCIA Y MÉTODO PARA PRODUCIR-
LO

(57) Se provee en la presente un tubo de acero inoxidable 
sin costura que tiene alta resistencia, excelente tena-
cidad a baja temperatura y excelente resistencia a la 
corrosión. También se provee un método para produ-
cir un tubo de acero inoxidable sin costura de alta re-
sistencia. El tubo de acero inoxidable sin costura de 
alta resistencia tiene una composición que contiene, 
en % en masa, C: 0,012 a 0,05%, Si: 1,0% o menos, 
Mn: 0,1 a 0,5%, P: 0,05% o menos, S: 0,005% o me-
nos, Cr: más de 16,0% y 18,0% o menos, Mo: más 
de 2,0% y 3,0% o menos, Cu: 0,5 a 3,5%, Ni: 3,0% 
o más y menos de 5,0%, W: 0,01 a 3,0%, Nb 0,01 a 
0,5%, Al: 0,001 a 0,1%, N: 0,012 a 0,07%, O: 0,01% 
o menos, y el resto es Fe e impurezas inevitables. 
El tubo de acero inoxidable sin costura de alta resis-
tencia tiene una estructura que incluye una fase de 
martensita templada como una fase primaria y 20 a 
40% de fase de ferrita, y como máximo 25% de fase 
de austenita residual en términos de una fracción de 
volumen, y en donde C, Cr, Ni, Mo, Nb, N, W y Cu en 
la fase de austenita residual satisfacen una fórmula 
predeterminada.

(71) JFE STEEL CORPORATION
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0011, JP
(72) EGUCHI, KENICHIRO - YUGA, MASAO - KAMO, 

YUICHI
(74) 108
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110829 A1
(21) P180100078
(22) 12/01/2018
(51) F21Y 155/10, H01M 12/02
(54) SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE BAJA POTENCIA 

CON CELDAS GALVÁNICAS RECICLABLES
(57) La presente refiere a un sistema de iluminación con 

luz LED que puede ser fijo o móvil, usado como luz 
alternativa, de emergencia o velador domestico, ali-
mentado con celdas galvánicas reciclables de cátodo 
de cobre y ánodo de magnesio, una batería recarga-
ble y un circuito electrónico de control.

(71) AUGUSTO, MARCELO CARLOS
 ESTANISLAO ZEBALLOS 6345, (1875) WILDE, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) AUGUSTO, MARCELO CARLOS
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110830 A1
(21) P180100096
(22) 16/01/2018
(30) CN 2017 2 0048313.3 16/01/2017
(51) A61B 17/326, 18/00
(54) SUBCONJUNTO ULTRASÓNICO PARA COMPRE-

SIÓN, CORTE, HEMOSTASIA Y CICATRIZACIÓN 
DEL PREPUCIO

(57) Un subconjunto ultrasónico para comprimir, cortar, 
realizar hemostasia y cicatrizar el prepucio, que es 
un componente que aplica ultrasonido a la unión de 
un tejido interno y externo de un extremo en seres 
humanos para la compresión, corte, hemostasia y ci-
catrización del prepucio, incluyendo un dispositivo de 
generación de ultrasonido, un dispositivo de transmi-
sión y un dispositivo de circuncisión. El dispositivo de 
generación de ultrasonido está configurado de modo 
tal que genera ondas ultrasónicas, que está conecta-
do al dispositivo de transmisión y puede transmitir las 
ondas de ultrasonido al dispositivo de transmisión. El 
dispositivo de transmisión se conecta al dispositivo 
de circuncisión y puede transmitir las ondas ultrasó-
nicas al dispositivo de circuncisión y el dispositivo de 
circuncisión se usa para comprimir y/o cortar el pre-
pucio, y/o realizar la hemostasia y/o cicatrizar la heri-
da. La cirugía de circuncisión del prepucio puede ser 
completada en solamente algunos segundos, y sanar 
en el momento, evitar el sangrado durante y después 
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de la cirugía y evitar que se produzcan enfermeda-
des infecciosas, resolver problemas de sangrado o 
riesgos de que se despeguen los elementos debido a 
la erección fisiológica de los pacientes circuncidados.

(71) WUHU SHANGRING TECHNOLOGY CO., LTD.
 402, PARK D, SCIENCE INNOVATION CENTRE, WUHU ECO-

NOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT ZONE, WUHU 
CITY, ANHUI PROVINCE 241007, CN

(72) SHANG, JIANZHONG - SHANG, JINGJING
(74) 908
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110831 A2
(21) P180100098
(22) 16/01/2018
(51) A01H 1/06, C12N 15/29, 5/04
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE 

UNA PLANTA SOMETIDA A FACTORES ADVER-
SOS, MOLÉCULA AISLADA QUE COMPRENDE UN 
CONSTRUCTO DE ÁCIDO NUCLEICO Y CÉLULA 
VEGETAL AISLADA QUE COMPRENDE UN POLI-
PÉPTIDO EXÓGENO

(57) La presente comprende un método para aumentar 

la tolerancia al estrés abiótico, eficacia en el uso del 
agua (WUE, por sus siglas en inglés), eficacia en el 
uso del fertilizante (FUE, por sus siglas en inglés), 
biomasa, vigor y/o rendimiento de una planta, carac-
terizado porque comprende expresar dentro de la 
planta un polinucleótido exógeno que codifica un po-
lipéptido que comprende una secuencia aminoácida 
con una homología de al menos 80% con respecto a 
la secuencia aminoácida seleccionada del grupo for-
mado por los Nº ID DE SEC: 33, 34, 30, 27 - 29, 31, 
32, 35 - 37, 39 - 52, 1401 - 1403, 1405 - 1435, 1437 
- 1494, 1496 - 1542, 1544 - 1553, 1555 - 1559, 1561 
- 1827, 1829 - 1866, 1868 - 2042, 2044, 2047 - 2049, 
2052, 2054, 2057, 2059, 2062 - 2450, 2453 - 2458, 
2460 - 2463, 2465 - 2481, 2483, 2485 - 2746, 2765 
- 2769, 3052 - 3065 y 3067 - 3259, excluyéndose de 
protección la planta obtenida mediante el método, 
aumentando así la tolerancia al estrés abiótico, efi-
cacia en el uso del agua (WUE, por sus siglas en in-
glés), eficacia en el uso del fertilizante (FUE, por sus 
siglas en inglés), biomasa, vigor y/o rendimiento de la 
planta, también se refiere a una molécula aislada que 
comprende un constructo de ácido nucleico y a una 
célula vegetal aislada que comprende un polipéptido 
exógeno.

(62) AR069985A1
(71) EVOGENE LTD.
 13 GAD FINSTEIN STREET, 7612002 REHOVOT, IL
(72) HERSCHKOVITZ, YOAV - KARCHI, HAGAI - AYAL, 

SHARON - DIBER, ALEX - VINOCUR, BASIA JU-
DITH - RONEN, GIL

(74) 489
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110832 A1
(21) P180100100
(22) 16/01/2018
(30) NO 20170072 17/01/2017
(51) B01D 17/02, 21/26, 45/00, B03B 5/34, B04C 5/00, 

C02F 1/38
(54) HIDROCICLÓN CERÁMICO
(57) El hidrociclón que comprende una cabeza ciclónica 

de cerámica con al menos una entrada de alimen-
tación, una salida superior y una cámara de cabe-
za, un cuerpo principal de ciclón cerámico con una 
salida inferior y una cámara principal, en el que el 
cuerpo principal de ciclón cerámico está conectado 
a la cabeza ciclónica de cerámica de modo que la 
cámara de cabeza está en comunicación fluida con 
la cámara principal; una carcasa de metal con una 
abertura de entrada de alimentación correspondiente 
y aberturas de salida correspondientes; en el que la 
carcasa metálica comprende al menos una parte me-
tálica superior de la carcasa adaptada para encerrar 
al menos parte de la cabeza ciclónica de cerámica y 
una parte metálica principal de la carcasa adaptada 
para encerrar al menos una parte del cuerpo principal 
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del ciclón cerámico, en donde la parte metálica supe-
rior de la carcasa comprende filetes circunferenciales 
en su sección inferior y la parte metálica principal de 
la carcasa comprende filetes circunferenciales en su 
sección superior, en donde dichos filetes circunferen-
ciales son acoplables.

(71) NOV PROCESS & FLOW TECHNOLOGIES AS
 SNARØYVEIEN 36, N-1364 FORNEBU, NO
(72) ABDALLA, TARIG MUKTHAR - VANJO-CARNELL, 

JAMES - KINGSBURY, JOHN
(74) 194
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110833 A1
(21) P180100105
(22) 17/01/2018
(30) US 62/448337 19/01/2017
(51) C07D 301/32, C02F 1/44, G01N 33/00
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA EL TRATAMIENTO 

DE ÓXIDO DE ETILENO
(57) Métodos para tratar una corriente de óxido de etileno 

adecuada para usar en reacciones de carbonilación. 

En el tratamiento se usa un sólido inorgánico para 
eliminar el agua de la corriente de óxido de etileno. 
También se describen sistemas.

(71) NOVOMER, INC.
 1 BOWDOIN SQUARE, SUITE 300, BOSTON, MASSACHU-

SETTS 02114, US
(72) TSEITLIN, ALEXANDER - SHERRY, KYLE - RUHL, 

JOHN B. - POKROVSKI, KONSTANTIN A.
(74) 2306
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110834 A2
(21) P180100106
(22) 17/01/2018
(30) US 11/807227 25/05/2007
(51) C12N 9/88, A61K 38/51, A61P 3/00, 25/00
(54) MOLÉCULA DE UNA VARIANTE AISLADA DE FE-

NILALANINA AMONIACOLIASA DE ANABAENA VA-
RIABILIS (AvPal)

(57) Fenilalanina amoniacoliasa (PAL) producida por pro-
cariotes, en donde dicha PAL de procariotes en don-
de la variante de PAL tiene mayor actividad conver-
tidora de fenilalanina y/o reducida inmunogenicidad 
comparada con una PAL de tipo silvestre. Además 
composiciones de PAL bacteriana y sus fragmentos, 
mutantes, variantes y análogos biológicamente acti-
vos, así como métodos para la producción, purifica-
ción, y uso de dichas composiciones con fines tera-
péuticos e industriales.

(62) AR066716A1
(71) BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC.
 105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA 94949, US
(74) 194
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110835 A1
(21) P180100108
(22) 18/01/2018
(30) US 62/447396 17/01/2017
(51) B60P 7/12, B65H 49/06, F16L 1/06
(54) CONJUNTO PROTECTOR DE BOBINAS DE CAÑO 

FLEXIBLE Y MÉTODO PARA USARLO
(57) Un sistema incluye una base para contacto con una 

bobina. La base para contacto con una bobina inclu-
ye una superficie exterior curvada radialmente con 
un radio de curvatura menor o igual a un radio de 
curvatura de la bobina de un hueco interior de una 
bobina de caño enrollable, y la base para contacto 
con una bobina incluye una longitud mayor o igual a 
una dimensión axial de la bobina. El sistema también 
incluye una pared lateral acoplada a una superficie 
interior de la base para contacto con una bobina. La 
pared lateral está configurada para bloquear el movi-
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miento circunferencial de un sujetador de la bobina. 
El sistema también incluye un pasaje dispuesto entre 
la base para contacto con una bobina y la pared la-
teral. El sujetador de la bobina está configurado para 
estar dispuesto en el pasaje.

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC
 1201 LOUISIANA ST., SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 77002, 

US
(72) BHATIA, SANJAY - HEGLER, MATTHEW ALLEN - 

WINN, ALEXANDER LEE - HAMNER, BRETT - RE-
EDY, MAX

(74) 2306
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110836 A1
(21) P180100110
(22) 18/01/2018
(51) B65D 65/46, 77/04
(54) BARRERA DE EMBALAJE CONTRA LA HUMEDAD
(57) Un producto envasado sensible a la humedad y un 

método para envasar un producto sensible a la hu-
medad. El embalaje comprende un paquete primario, 
y un paquete secundario que comprende un lamina-
do compuesto que comprende al menos una capa 
termoplástica y al menos una capa metálica.

(71) UPL LTD.
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE DIST., 

HALDIA 721602, WEST BENGAL, IN
(72) SHROFF, VIKRAM RAJNIKANT - SHROFF, JAIDEV 

RAJNIKANT
(74) 438
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110837 A2
(21) P180100111
(22) 18/01/2018
(30) US 61/746791 28/12/2012
(51) B65D 1/04, 47/08, 47/20, 47/24, 81/32
(54) RECIPIENTES PARA AISLAR UN PRIMER LÍQUIDO 

Y UN SEGUNDO LÍQUIDO ANTES DE DISPENSAR 
Y MÉTODOS DE DISPENSAR UN PRIMER LÍQUI-
DO Y UN SEGUNDO LÍQUIDO DE DICHOS RECI-
PIENTES

(57) Un recipiente para aislar un primero y segundo líqui-
dos, tales como componentes del concentrado de 
una bebida, hasta proporcionar la dispensación, así 
como métodos de montaje y dispensación. El reci-
piente puede tener primer y segundo cuerpo cerrado 
para contener el primero y segundo líquidos para dis-
pensar y un inserto, recibido al menos parcialmente 
dentro del cuerpo para dirigir el líquido de los cuerpos 
cerrados, tal como hacia una o más válvulas o vías 
de descarga separadas.

(62) AR094295A1
(71) KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC
 200 E. RANDOLPH STREET, SUITE 7600, CHICAGO, ILLINOIS 

60601, US
(74) 194
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039
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(10) AR110838 A1
(21) P180100112
(22) 18/01/2018
(30) US 62/447510 18/01/2017
(51) C02F 1/52, 3/30
(54) PROCESO DE DESAMONIFICACIÓN DE CO-

RRIENTE PRINCIPAL PARA TRATAR AGUA RESI-
DUAL QUE SUPRIME EL CRECIMIENTO DE BAC-
TERIAS OXIDANTES DE NITRITOS

(57) Un proceso de desamonificación de corriente princi-
pal basado en un proceso de ANAMMOX y nitrifica-
ción para remover nitrógeno amoniacal de una co-
rriente de agua residual. Para estabilizar el proceso 
de nitrificación, el proceso suprime el crecimiento de 
BON manteniendo una deficiencia de fósforo en el 
agua residual sometida al proceso de nitrificación.

(71) VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES 
SUPPORT

 IMMEUBLE L’AQUARENE, 1, PLACE MONTGOLFIER, F-94417 
SAINT-MAURICE, FR

(72) ZHAO, HONG W.
(74) 952
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110839 A1
(21) P180100113
(22) 18/01/2018
(30) EP 17151916.8 18/01/2017
(51) C12C 11/11, 5/02, C12G 3/08, C12H 1/02
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN CON-

CENTRADO DE CERVEZA O SIDRA
(57) Un método para preparar concentrado de cerveza, 

que comprende los pasos de: A) someter cerveza 
o sidra (1) a un primer paso de concentración para 
obtener un retenido (2) y un permeado (3) que com-
prende alcohol (3a) y componentes de sabor voláti-
les (3b), B) someter el permeado (3) a una unidad 
de adsorción en donde el sabor volátil y permeado 
que contiene alcohol pasan sobre o a través de una 
unidad de adsorción, C) recuperar uno o más de los 
componentes de sabor (3b) desde la unidad de ad-



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE MAYO DE 2019 21

sorción en un proceso de recuperación adicional D) 
combinar el retenido (2) con los componentes de sa-
bor (3b).

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) DE SCHUTTER, DAVID
(74) 952
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110840 A1
(21) P180100142
(22) 23/01/2018
(30) FR 17 00067 24/01/2017
(51) C25C 3/14
(54) DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN DE ALÚMINA EN 

UNA CUBA DE ELECTRÓLISIS
(57) La presente se refiere a un dispositivo de alimenta-

ción (10) de alúmina en una cuba de electrólisis (100) 
que comprende un elemento de taladro (22), una 
manga tubular (23) que rodea al elemento de taladro, 
la manga constando de una abertura inferior y de una 
primera abertura (25) de evacuación de los gases, 

un conducto (26) destinado a la introducción de al-
búmina en la manga tubular (23) que consta de una 
segunda abertura de introducción de la albúmina y 
de un orificio que desemboca en la manga tubular, en 
el que la manga tubular (23) y el conducto (26) están 
configurados de modo que más del 90% de los gases 
penetrando en la manga tubular (23) por la abertura 
inferior (24) salgan de la manga tubular (23) por la 
primera abertura (25) de evacuación de los gases.

(71) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED
 400 - 1190 AVENUE DES CANADIENS DE MONTRÉAL, MON-

TRÉAL, QUÉBEC H3B 0E3, CA
(74) 195
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110841 A1
(21) P180100145
(22) 23/01/2018
(30) US 62/450353 25/01/2017
(51) A01D 57/03
(54) DEFLECTOR ANTI-ENREDO PARA RIEL DE COSE-

CHADORA
(57) Se provee un conjunto de riel para un cabezal de una 

cosechadora combinada agrícola. El riel es guiado 
mediante un conjunto de leva. Se provee un deflector 
al conjunto de riel y se incorpora en el conjunto de 
leva para deflectar material de cultivo alejándolo del 
conjunto de leva.

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
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(72) LEHMAN, BARRY E. - FARLEY, HERB
(74) 2198
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110842 A1
(21) P180100146
(22) 23/01/2018
(30) PCT/CN2017/072512 24/01/2017
(51) H04J 14/02
(54) MÉTODO, APARATO Y SISTEMA DE COMUNICA-

CIONES PARA RED ÓPTICA PASIVA
(57) Las formas de realización de la presente proporcio-

nan un método, aparato y sistema de comunicacio-
nes para una PON. La PON incluye una OLT y una 
primera ONU. El método comprende: comunicar la 
OLT con la primera ONU, usando una longitud de 
onda de enlace descendente ldx, que es cualquiera 
de las N longitudes de onda de enlace descendente 
ld1 a ldN; y comunicar la OLT con la primera ONU, 
usando una longitud de onda de enlace ascendente 
lu0, que es diferente de cualquiera de las M longitu-
des de onda de enlace ascendente lu1 a luM. Las 
N longitudes de onda de enlace descendente ld1 a 
ldN y las M longitudes de onda de enlace ascenden-
te lu1 a luM son valores de longitud de onda confi-
gurados para una segunda ONU, N y M son ambos 

enteros mayores o iguales a 2 y x es cualquier valor 
de 1 a M. Por lo tanto, se reducen la complejidad y 
los costos del sistema PON.

(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
 HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, 

SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN
(72) LIU, DEKUN - LIN, HUAFENG
(74) 2306
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110843 A1
(21) P180100152
(22) 24/01/2018
(30) IT 102017000007565 24/01/2017
(51) B21F 27/10
(54) APARATO Y MÉTODO PARA REALIZAR UNA RED 

METÁLICA
(57) Aparato (10) para realizar una malla metálica (11) 

que presenta varillas longitudinales (13, 15) y vari-
llas transversales (14) sobre la marcha, con diáme-
tro y trocha recíproca definida según exigencias, 
que comprenden un primer grupo operativo (16) y 
un segundo grupo operativo (34) dispuestos en se-
cuencia y funcionalmente coordinados para obtener 
un semiacabado reticular (12) que se completa para 
realizar la malla metálica deseada (11).

(71) M.E.P. MACCHINE ELETTRONICHE PIEGATRICI 
S.P.A.

 VIA LEONARDO DA VINCI, 20, I-33010 REANA DEL ROJALE, IT
(72) DEL FABRO, GIORGIO
(74) 1237
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE MAYO DE 2019 23

(10) AR110844 A1
(21) P180100155
(22) 24/01/2018
(30) DE 10 2017 201 115.7 24/01/2017
(51) G21C 9/004, G21D 1/00
(54) PLANTA NUCLEAR CON UN SISTEMA DE VENTI-

LACIÓN
(57) Una planta nuclear, en particular, a una central nu-

clear (4), con una contención (8) y con un sistema de 
ventilación (2) para la descarga filtrada de presión de 
la contención (8), en la que el sistema de ventilación 
(2) presenta una tubería de ventilación (28) guiada 
desde la contención (8) al ambiente, a la que está 
conectado un lavador húmedo (12) para el flujo de 
ventilación (10) que se ajusta durante la ventilación, 
el lavador húmedo (12) presenta una piscina (26) lle-
no ya durante el estado de espera antes de la ventila-
ción, de un líquido de lavado (18), sobre el que se en-
cuentra un compartimiento de gas (48), la tubería de 
ventilación (28) comprende una tubería de entrada 
(14) para el flujo de ventilación (10) guiada al lavador 
húmedo (12), la cual se ramifica en un distribuidor 
(34) en una cantidad de toberas de salida (38), las to-
beras de salida (38) se sumergen, al menos parcial-
mente, en el líquido de lavado (18) en la piscina (26). 

Se busca perfeccionar un sistema de ventilación (2) 
semejante, de tal forma que, con un costo reducido 
en cuanto a aparatos y tecnología de procesos, se 
evitan concentraciones críticas de mezclas gaseosas 
inflamables en todos los estados de funcionamiento 
de forma aún más confiable que hasta ahora. Esto se 
logra porque existe al menos una abertura separa-
da de salida (56) que está conectada a la tubería de 
entrada (14) o al distribuidor (34) mediante un ramal 
(54, 90), y que está aislada térmicamente del líquido 
de lavado (18) en la piscina (26) al menos durante el 
estado de espera.

(71) FRAMATOME GMBH
 PAUL-GOSSEN-STR. 100, D-91052 ERLANGEN, DE
(72) LOSCH, NORBERT - HUTTERER, CHRISTIAN - 

FUTH, FABIAN
(74) 734
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110845 A1
(21) P180100156
(22) 24/01/2018
(30) EP 17153079.3 25/01/2017
(51) A23L 23/10, 27/40, 29/238
(54) CONCENTRADO CON SABOR QUE COMPRENDE 

SAL INORGÁNICA GRASA Y GOMA DE CÁSCARA 
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DE SEMILLA DE PSYLLIUM Y PROCESO PARA 
PREPARARLO

(57) Un concentrado con sabor que comprende los siguien-
tes componentes: a) desde 22 hasta 85% en peso 
de sal inorgánica; b) desde 2 hasta 60% en peso de 
grasa; c) desde 1 hasta 9% en peso de goma de cás-
cara de semilla de Psyllium; d) desde 0 hasta 25% en 
peso de componente de glutamato, seleccionado en-
tre ácido glutámico, sales de glutamato comestibles, 
y combinaciones de ellos; e) desde 0 hasta 25% en 
peso de componente de almidón, seleccionado entre 
almidón nativo, almidón pregelatinizado, maltodextri-
na, almidón modificado, y combinaciones de ellos; f) 
desde 0 hasta 20% en peso de azúcar, seleccionado 
entre monosacáridos, disacáridos, y combinaciones 
de ellos; g) desde 0 hasta 45% en peso de materia 
vegetal, seleccionada entre vegetales, hierbas, es-
pecias, y sus combinaciones; h) desde 0 hasta 10% 
en peso de agua; en donde los componentes a) a 
e) constituyen, en forma conjunta, al menos 55% en 
peso del concentrado con sabor, y en donde los com-
ponentes a) a h) constituyen, en forma conjunta, al 
menos 75% en peso del concentrado con sabor. Este 
concentrado con sabor se puede usar, de manera 
adecuada, en la preparación de caldos, fondos, so-
pas, salsas o jugos de carne, y no solamente imparte 
sabor y refuerza el sabor, sino que, además, mejora 
le apariencia y la textura del producto final.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) WOLF, KERSTIN MICHAELA - DE OLIVEIRA, MAR-

CELO CAMILO - MELLEMA, MICHEL - KIM, HYUN-
JUNG

(74) 734
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110846 A1
(21) P180100159
(22) 24/01/2018
(30) US 62/450038 24/01/2017
 US 62/584011 09/11/2017
(51) C12N 1/20, 1/21, C12P 1/04
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES RELACIONADAS 

PARA LA FABRICACIÓN DE ALIMENTO Y PIENSO
(57) En el presente documento se proporcionan métodos 

y composiciones para aplicaciones de alimentos y 
piensos, por ejemplo, para dirigir uno o más microor-
ganismos que residen en un insecto huésped, dando 
como resultado la modulación un aumento en la apti-
tud del huésped. La solicitud presenta una composi-
ción que incluye un agente modulador (por ejemplo, 
fago, péptido, molécula pequeña, antibiótico o combi-
naciones de los mismos) que puede alterar la micro-
biota del huésped de una manera que es beneficiosa 
para el huésped. Al promover niveles microbianos fa-
vorables, la actividad microbiana, el metabolismo mi-
crobiano, y/o la diversidad microbiana, el agente mo-

dulador descrito en el presente documento se puede 
usar para aumentar la aptitud de una diversidad de 
insectos utilizados en la industria de alimentos para 
seres humanos o piensos para animales.

(71) FLAGSHIP PIONEERING, INC.
 55 CAMBRIDGE PARKWAY, SUITE 800E, CAMBRIDGE, MASSA-

CHUSETTS 02142, US
(72) AVENDAÑO AMADO, MAIER STEVE - MARTIN, 

BARRY ANDREW - CEZAR, CHRISTINE - ARMEN, 
ZACHARY GARO - MARTINEZ, IGNACIO

(74) 2306
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110847 A1
(21) P180100161
(22) 24/01/2018
(30) US 62/452678 31/01/2017
(51) A61K 8/02, 8/81, A61Q 17/04
(54) COMPOSICIONES QUE CONTIENEN PARTÍCULAS 

DE LÁTEX Y DE ABSORCIÓN UV
(57) Se proporcionan composiciones para el cuidado per-

sonal que comprenden un polímero de núcleo, al me-
nos un polímero de cubierta interior, y un polímero de 
cubierta exterior que proporciona refuerzo de SPF y 
opacidad, en donde el polímero de núcleo compren-
de unidades polimerizadas derivadas de monómeros 
insaturados monoetilénicamente que contienen al 
menos un grupo ácido carboxílico y monómeros in-
saturados etilénicamente no iónicos, y los polímeros 
de cubierta interior y exterior comprenden unidades 
polimerizadas derivadas de monómeros insaturados 
etilénicamente no iónicos y monómeros alifáticos se-
leccionados del grupo que consiste en acrilato de ali-
lo, metacrilato de alilo, y sus mezclas.

(71) ROHM AND HAAS COMPANY
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
 UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTICS TECH-

NOLOGY LLC
 2020 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) ZENG, FANWEN - XU, WENJUN - SHULMAN, INNA
(74) 884
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110848 A1
(21) P180100162
(22) 24/01/2018
(30) FR 17 50550 24/01/2017
(51) C12N 1/18, C12P 1/02, 7/10
(54) OBTENCIÓN DE CEPAS DE LEVADURA EFICACES 

PARA LA METABOLIZACIÓN DE ARABINOSA
(57) La presente solicitud proporciona procedimientos 

que permiten obtener cepas de levadura capaces de 
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metabolizar arabinosa, así como cepas mejoradas, 
eficaces en su capacidad para fermentar arabinosa 
pero también xilosa y glucosa, incluso en presencia 
de inhibidores, tales como ácido acético.

(71) LESAFFRE ET COMPAGNIE
 41, RUE ETIENNE MARCEL, F-75001 PARIS, FR
(72) THOREL, CLAIRE - RAVE, CHRISTOPHE - PIGNE-

DE, GEORGES - FRITSCH, EMILIE - DESFOUGE-
RES, THOMAS

(74) 144
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110849 A1
(21) P180100164
(22) 24/01/2018
(30) EP 17153005.8 25/01/2017
(51) C12N 15/82, C12P 21/02
(54) SISTEMA DE SÍNTESIS DE PROTEÍNAS LIBRE DE 

CÉLULAS
(57) Métodos y sistemas para la síntesis de proteínas 

libre de células, en particular, a sistemas de sínte-
sis de proteínas libre de células adecuados para la 
síntesis de proteínas antes y después de congela-
miento durante un almacenamiento a corto o largo 
plazo, en donde dicho sistema comprende un crio-
protector.

 Reivindicación 7: Un método para la síntesis de pro-
teínas libre de células, caracterizado porque com-
prende las etapas de: a) congelar el sistema de 
síntesis de proteínas libre de células de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 hasta 
una temperatura por debajo de -50ºC, por debajo de 
-60ºC, por debajo de -70ºC, por debajo de -80ºC, por 
debajo de -90ºC o por debajo de -196ºC, b) almace-
nar dicho sistema de síntesis de proteínas libre de 
células congelado, c) descongelar dicho sistema de 
síntesis de proteínas libre de células, d) sintetizar una 
proteína in vitro mediante el uso de dicho sistema de 
síntesis de proteínas libre de células y una plantilla 
de ácido nucleico.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRAßE 27C, D-80686 MÜNCHEN, DE
(72) PROF. DR. SCHILLBERG, STEFAN - VOGEL, SI-

MON - BUNTRU, MATTHIAS
(74) 194
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110850 A1
(21) P180100171
(22) 25/01/2018
(30) US 15/416694 26/01/2017
(51) G06Q 50/02

(54) ESTIMACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL CULTIVO 
CON UNA RED NEURONAL AGRONÓMICA

(57) Un sistema de computación tipo servidor recibe un 
conjunto de datos específicos relacionados con uno 
o más lotes agrícolas, en donde el conjunto de datos 
específicos comprende datos de identificación del 
cultivo particulares, datos del medio ambiente parti-
culares y datos de prácticas de gestión particulares. 
Mediante el uso de una primera red neuronal, el sis-
tema de computación tipo servidor calcula un efec-
to de identificación del cultivo sobre el rendimiento 
del cultivo a partir de los datos de identificación del 
cultivo particulares. Mediante el uso de una segunda 
red neuronal, el sistema de computación tipo servi-
dor calcula un efecto del medio ambiente sobre el 
rendimiento del cultivo a partir de los datos del medio 
ambiente particulares. Mediante el uso de una ter-
cera red neuronal, el sistema de computación tipo 
servidor calcula un efecto de las prácticas de gestión 
sobre el rendimiento del cultivo a partir de los datos 
de prácticas de gestión particulares. Mediante el uso 
de una red neuronal maestra, el sistema de computa-
ción tipo servidor calcula uno o más valores de rendi-
miento predichos a partir del efecto de identificación 
del cultivo sobre el rendimiento del cultivo, el efecto 
del medio ambiente sobre el rendimiento del cultivo 
y el efecto de las prácticas de gestión sobre el rendi-
miento del cultivo.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) ANDREJKO, ERIK - GUAN, WEI
(74) 2306
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039
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(10) AR110851 A1
(21) P180100176
(22) 26/01/2018
(30) CN 2017 1 0768110.6 31/08/2017
(51) H01B 17/42, 17/52
(54) ALOJAMIENTO DE CUBIERTA
(57) Se describe un alojamiento de cubierta. El alojamien-

to de cubierta cubre un aislante que incluye al menos 
una cubierta. El alojamiento de cubierta incluye una 
cavidad receptora que permite que se reciba en la 
cavidad receptora una superficie superior y una su-
perficie inferior de la cubierta. El alojamiento de cu-
bierta está provisto de un orificio de montaje a través 
del cual pasa el aislante y una abertura correspon-
diente al orificio de montaje. La abertura comunica 
el orificio de montaje con un borde exterior del alo-
jamiento de cubierta. El orificio de montaje se comu-
nica con la cavidad receptora. Una primera porción 
de conexión y una segunda porción de conexión que 
coopera con la primera porción de conexión están 
dispuestas respectivamente en ambos extremos de 
la abertura. Cuando la primera porción de conexión 
está conectada a la segunda porción de conexión, 
el alojamiento de cubierta se cierra a lo largo de una 
dirección circunferencial. El alojamiento de cubierta 
puede recibir toda la pieza de la cubierta y se puede 

montar en la cubierta sin ningún componente de co-
nexión adicional, lo cual es conveniente y altamente 
eficiente y tiene un buen efecto en la prevención de 
flameos por contaminación y flameos por lluvia.

(71) JIANGSU SHENMA ELECTRIC CO., LTD.
 ROOM 1467, 3RD BUILDING, JIANGCHENG RESEARCH AND 

DEVELOPMENT PARK, Nº 1088, JIANGCHENG ROAD, SU-
TONG SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, NANTONG ECO-
NOMIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA, NAN-
TONG CITY, JIANGSU 226017, CN

(72) JIANG, JIANQUAN - TANG, LIQUAN - FANG, JIANG 
- MA, BIN

(74) 906
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110852 A1
(21) P180100178
(22) 26/01/2018
(51) A61L 2/16, 27/00, A61K 31/60, 31/305
(54) PRÓTESIS BIOLÓGICA DE TÚNICA FLAVA BOVINA 

DESNATURALIZADA Y CRIOPRESERVADA PARA 
TRANSPLANTES HOMÓLOGOS Y HETERÓLO-
GOS

(57) En la cirugía de bovinos, se hace indispensable la uti-
lización de materiales protésicos para dar solución a 
hernias, eventraciones posquirúrgicas, traumatismos 
graves y exéresis de tumores. La bibliografía refiere 
como adecuado el uso de membranas biológicas ta-
les como pericardio, duramadre, piel, amnios, entre 
otras. Sin embargo, debido a la fragilidad propia de 
los tejidos mencionados, estos no reúnen las condi-
ciones necesarias para reparar los daños quirúrgicos 
en esta especie. Por esta razón se pretende anali-
zar el uso de un tejido cuya construcción histológica 
guarde relación con la función anatómica que deberá 
cumplir en el animal en pie. Por cumplir con los re-
querientes, se optó por la túnica flava la cual, previo 
a su empleo, debe ser desnaturalizada y conservada 
convenientemente. Se practicó, mediante cirugía ex-
perimental, un injerto de túnica flava de forma rec-
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tangular (10 cm. por 5 cm. de lados) desnaturalizada 
previamente con una solución de alcohol 96º y time-
rosal 2% en partes iguales y conservada en glicerina 
a 4ºC. El flanco opuesto, sólo se incidió y suturó a los 
efectos de considerar el trauma quirúrgico. Clínica-
mente se observó el proceso inflamatorio local y la 
cicatrización para evaluar la aceptación del injerto, 
además se tomaron biopsias en tiempo 0 (momento 
de cirugía) del tejido a transplantar y del lugar inter-
venido y luego a los 15, 30, 60 y 90 días. Las mues-
tras obtenidas fueron procesadas en laboratorio para 
histopatología e inmunohistoquímica. Los resultados 
clínicos, histopatológicos e inmunohistoquímicos de-
mostraron la ausencia de rechazo y la incorporación 
del injerto al tejido del receptor. Por todo ello se con-
cluye la túnica flava es una membrana biológica de 
fácil obtención y útil para reparar defectos de la pared 
abdominal en los bovinos.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
 RUTA NACIONAL Nº 36, KM. 601, (5800) RÍO CUARTO, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR
(72) LUJÁN, OSCAR ENALDO
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110853 A2
(21) P180100182
(22) 26/01/2018
(30) KR 10-2008-0001479 04/01/2008
(51) C07K 1/00, 17/08, A61K 38/00, 39/395, A61P 5/50
(54) UN MÉTODO PARA PREPARAR EL CONJUGADO 

DE PÉPTIDO INSULINOTRÓPICO, Y UNA COM-
POSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE 
A DICHO CONJUGADO DE PÉPTIDO INSULINO-
TRÓPICO

(57) Un método para preparar el conjugado de péptido 
insulinotrópico, que comprende los pasos de: (1) unir 
en forma covalente un polímero no peptidilo que tie-
ne un grupo reactivo seleccionado entre el grupo que 
consiste en derivados aldehído, maleimida y succini-
mida en ambos extremes del mismo, con un grupo 
amina o un grupo tiol de un péptido insulinotrópico 
seleccionado entre el grupo que consiste en des-
amino-histidil-exendin-4, b-hidroxi-imidazo-propionil-
exendin-4, dimetil-histidil-exendin-4, e imidazo-acetil-
exendin-4; (2) aislar un conjugado que comprende el 
péptido insulinotrópico de la mezcla de reacción de 
(1), en donde el polímero no peptidilo está unido en 
forma covalente a un aminoácido distinto del aminoá-
cido en el extremo N; y (3) unir en forma covalente 
una región Fc de inmunoglobulina al otro extremo 
del polímero no peptidilo del conjugado aislado para 
producir un conjugado de péptido que comprende la 
región Fc de inmunoglobulina y el péptido insulinotró-
pico, que están unidos a cada extremo del polímero 
no péptido. También se divulga una composición far-
macéutica que comprende al conjugado de péptido 
insulinotrópico.

(62) AR065639A1
(71) HANMI SCIENCE CO., LTD.
 550 DONGTANGIHEUNG-RO, DONGTAN-HAWSEONG-SI, 

GYEONGGI-DO 445-813, KR
(72) CHOI, IN YOUNG - JUNG, SUNG YOUB - LEE, 

GWAN SUN - KWON, SE CHANG - KIM, YOUNG 
HOON - SONG, TAE HUN - LIM, CHANG KI - SONG, 
DAE HAE

(74) 108
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110854 A1
(21) P180100187
(22) 26/01/2018
(30) US 62/450748 26/01/2017
(51) B25J 9/00, B65G 57/00, 57/24, 61/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE PALETIZACIÓN ROBO-

TIZADA
(57) Un sistema y método de paletizador robotizado in-

cluyen operar selectivamente un robot de paletiza-
ción entre al menos un estado de preagrupamiento, 
en el cual dicho robot agrupa los elementos a reu-
nir en una estación de preagrupamiento, y un esta-
do de agrupamiento principal, en el cual lo hace en 
una estación de agrupamiento principal. El sistema 
y método además incluyen operar selectivamente 
una máquina de sujeción de carga entre un estado 
de sujeción, en que dicha máquina sujeta al menos 
parcialmente los elementos a agrupar reunidos en la 
estación de agrupamiento principal, y un estado no 
operativo. El robot de paletización puede operarse en 
el estado de preagrupamiento durante al menos una 
porción de un intervalo de tiempo durante el cual la 
máquina de sujeción de carga opera en el estado de 
sujeción para asegurar los elementos a agrupar de 
manera que queden reunidos en la estación de agru-
pamiento principal.

(71) PREMIER TECH TECHNOLOGIES LTÉE
 1 AVENUE PREMIER, RIVIÈRE-DU-LOUP, QUÉBEC G5R 6C1, 

CA
(72) BOUDREAU, JEAN-ROBERT
(74) 2306
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039
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(10) AR110855 A1
(21) P180100189
(22) 26/01/2018
(30) EP 17153362.3 26/01/2017
(51) B32B 27/12, 5/02, 5/18, 5/24, 5/26
(54) SISTEMA DE MATERIAL MULTICAPA ABSORBEN-

TE DE RUIDOS PARA VEHÍCULOS
(57) Parte recubierta de material multicapa absorbente 

de ruido, que comprende al menos 3 capas conse-
cutivas, con una primera capa fibrosa, una segunda 
capa fibrosa y una capa resistente al flujo de aire en-
tre las capas fibrosas primera y segunda, donde la 
capa resistente al flujo de aire es una combinación de 
un tejido de punto y un material de resina termoplásti-
ca, donde el material de resina termoplástica penetra 
al menos parcialmente el tejido de punto, cerrando al 
menos parte de sus poros.

(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(72) DELMAS, BERTRAND
(74) 2306
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110856 A1
(21) P180100190
(22) 26/01/2018
(30) EP 17153360.7 26/01/2017
(51) B32B 27/12, 5/02, 5/18, 5/24, 5/26
(54) REVESTIMIENTO INTERIOR ACÚSTICO PARA VE-

HÍCULOS
(57) Material multicapa absorbente de ruidos que com-

prende al menos 3 capas consecutivas, con una capa 
no tejida frontal que es una primera capa fibrosa, una 
capa dorsal que es segunda capa fibrosa y una capa 
resistente al flujo de aire entre las capas fibrosas pri-
mera y segunda. La capa resistente al flujo de aire es 
una combinación de un tejido de punto y un material 
de resina termoplástica, donde el material de resina 
termoplástica penetra al menos parcialmente el tejido 
de punto, cerrando al menos parte de sus poros.
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(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(72) DELMAS, BERTRAND
(74) 2306
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110857 A1
(21) P180100192
(22) 26/01/2018
(30) US 62/451255 27/01/2017
 DE 10 2017 101 671.6 27/01/2017
(51) C07K 14/74, 16/28, C12Q 1/68, C12P 21/02, 21/08, 

A61K 39/00, A61P 35/00
(54) PÉPTIDOS Y COMBINACIONES DE PÉPTIDOS 

PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA 
EL CÁNCER DE OVARIO Y OTROS TIPOS DE 
CÁNCER

(57) Reivindicación 1: Péptido que comprende una se-

cuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo 
consistente en la SEQ ID Nº 1 a la SEQ ID Nº 772, 
y secuencias variantes de las mismas que son como 
mínimo homólogas en un 88% a las SEQ ID Nº 1 a la 
SEQ ID Nº 772, y en que dicha variante se une a una 
o varias moléculas del complejo mayor de histocom-
patibilidad (MHC) y/o induce la reacción cruzada de 
linfocitos T con dicho péptido variante; y una sal far-
macéuticamente aceptable del mismo, en que dicho 
péptido no es un polipéptido entero.

 Reivindicación 7: Anticuerpo, en particular un anti-
cuerpo soluble o unido a membrana, preferiblemente 
un anticuerpo monoclonal o fragmento del mismo, 
que reconoce específicamente el péptido o variante 
del mismo acorde con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 5, preferiblemente el péptido o variante del 
mismo acorde con cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 5 cuando está unido a una molécula de MHC.

 Reivindicación 8: Receptor de linfocito T, preferible-
mente soluble o unido a membrana, o un fragmento 
del mismo, que reacciona ante un ligando de HLA, 
en que dicho ligando es el péptido o variante del mis-
mo acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 5, preferiblemente el péptido o variante del mismo 
acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 
cuando está unido a una molécula de MHC.

 Reivindicación 14: Método in vitro para producir lin-
focitos T activados, el cual comprende la puesta en 
contacto en condiciones in vitro de linfocitos T con 
moléculas de MHC de clase I o Il humanas cargadas 
con antígeno y expresadas en la superficie de una 
célula presentadora de antígeno adecuada o de un 
constructo artificial que imite a una célula presenta-
dora de antígeno durante un período de tiempo sufi-
ciente para activar dichos linfocitos T de una forma 
específica de antígeno, siendo dicho antígeno un 
péptido acorde con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 4.

 Reivindicación 16: Composición farmacéutica que 
comprende al menos un ingrediente activo seleccio-
nado del grupo consistente en el péptido acorde con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, el anticuerpo 
o fragmento del mismo acorde con la reivindicación 
7, el receptor de linfocito T o fragmento del mismo 
acorde con la reivindicación 8 ó 9, el aptámero acor-
de con la reivindicación 11, el ácido nucleico o el vec-
tor de expresión acordes con la reivindicación 12, la 
célula hospedadora acorde con la reivindicación 13, 
el linfocito T activado acorde con la reivindicación 15, 
o un ingrediente activo marcado o conjugado, y un 
vehiculo farmacéuticamente aceptable, y opcional-
mente, excipientes y/o estabilizantes farmacéutica-
mente aceptables.

 Reivindicación 21: El uso acorde con la reivindica-
ción 20, en que dicho cáncer es seleccionado entre 
el grupo formado por cáncer de ovario, carcinoma 
hepatocelular, carcinoma colorrectal, glioblastoma, 
cáncer gástrico, cáncer de esófago, cáncer de pul-
món amicrocítico, cáncer de pulmón microcítico, 
cáncer de páncreas, carcinoma de células renales, 
cáncer de próstata, melanoma, cáncer de mama, 
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leucemia linfocítica crónica, linfoma no hodgkiniano, 
leucemia mieloide aguda, cáncer de vesícula biliar y 
colangiocarcinoma, cáncer de vejiga urinaria, cáncer 
de útero, carcinoma epidermoide de cabeza y cuello, 
mesotelioma y otros tumores que presenten la sobre-
expresión de una proteína de la cual derive un pépti-
do de las SEQ ID Nº 1 a SEQ ID Nº 772.

 Reivindicación 24: Método para producir una vacu-
na o una terapia celular o basada en un compuesto 
contra el cáncer que sean personalizadas para un 
paciente concreto, en que dicho método compren-
de: a) identificación de los péptidos asociados a tu-
mor (TUMAP) presentes en una muestra tumoral de 
dicho paciente en cuestión; b) comparación de los 
péptidos identificados en a) con un archivo de pép-
tidos que han sido preseleccionados por su inmuno-
genicidad y/o su sobrepresentación en tumores en 
comparación con los tejidos normales; c) selección 
de al menos un péptido del archivo que coincida con 
el TUMAP identificado en el paciente; y d) fabricación 
y/o formulación de la vacuna o la terapia celular o 
basada en un compuesto que sean personalizadas 
basadas en el paso c).

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) RAMMENSEE, HANS-GEORG - WAGNER, PHILIPP 

- RÖHLE, KEVIN - DR. RER. NAT. PEPER, JANET - 
DR. RER. NAT. SCHUSTER, HEIKO

(74) 2306
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110858 A1
(21) P180100194
(22) 26/01/2018
(30) EP 17153233.6 26/01/2017
 EP 17192726.2 22/09/2017
(51) C04B 28/02
(54) PRODUCTOS PARA PISOS DE FIBROCEMENTO Y 

MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN
(57) La presente hace referencia productos para pisos 

de fibrocemento. En particular, la presente provee 
productos para pisos de fibrocemento, que al menos 
comprenden cemento y fibras, que se caracterizan 
por que dicho producto para pisos de fibrocemento 
comprende sílice amorfa en una cantidad de entre 
aproximadamente 2% en peso y aproximadamente 
15% en peso en comparación con el peso seco total 
de la composición de fibrocemento de dicho produc-
to para pisos de fibrocemento. La presente además 
hace referencia a métodos para la producción de 
dichos productos para pisos de fibrocemento como 
también a los usos de dichos productos para pisos 
de fibrocemento en la industria de la construcción. La 
presente además hace referencia a las formulaciones 
de fibrocemento y a los materiales de fibrocemento, 
que son adecuados para la producción de productos 
de fibrocemento para aplicaciones en pisos.

(71) ETEX SERVICES NV
 KUIERMANSSTRAAT 1, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE
(74) 195
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110859 A2
(21) P180100196
(22) 26/01/2018
(30) US 61/245746 25/09/2009
(51) C01B 25/22
(54) UN PROCESO PARA REDUCIR O ELIMINAR LAS 

INCRUSTACIONES DURANTE LA PRODUCCIÓN 
DE ÁCIDO FOSFÓRICO

(57) Un proceso para reducir o eliminar la formación de in-
crustaciones durante la producción de ácido fosfórico 
mediante un proceso húmedo que comprende agre-
gar en cualquier etapa de un flujo de producción de 
ácido fosfórico mediante un proceso húmedo un re-
activo seleccionado del grupo que consiste en i) po-
lidimetilamina epiclorhidrina etilendiamina; ii) cloruro 
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de polidialil-dimetilamonio; iii) poliamina funcionaliza-
da con silano; iv) una poliamina lineal o ramificada de 
acuerdo con la fórmula (1), en donde n = un entero 
de 2 a 200; R1 se selecciona entre H, C1-12 alquilo y 
C6-12 arilo; y R2 se selecciona entre H, C1-10 alquilo, 
C6-10 arilo o un compuesto de fórmula (2); en donde 
R1, R2 y n son como se definió para la fórmula (1); y 
v) mezclas de los mismos; en una cantidad inhibidora 
de incrustaciones de desde 10 g a 1000 g por ton de 
ácido fosfórico.

(62) AR078449A1
(71) CYTEC TECHNOLOGY CORP.
 300 DELAWARE AVENUE, WILMINGTON, DELAWARE 19801, 

US
(74) 194
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110860 A1
(21) P180100199
(22) 29/01/2018
(30) DE 10 2017 101 822.0 31/01/2017
(51) C14B 1/20
(54) CUCHILLAS, ASÍ COMO UN PROCEDIMIENTO 

PARA SU FABRICACIÓN
(57) La presente solicitud se refiere a una cuchilla (1), en 

particular a una cuchilla rebajadora para el procesa-
miento de cueros de animales y productos de cuero, 
que comprende una prolongación de cuchilla alarga-
da y plana (2), que a lo largo de su eje longitudinal 
(3) está conformada de forma helicoidal alrededor de 

un eje medio (4), de modo que el eje longitudinal (3) 
de la cuchilla (1) transcurre de forma helicoidal, pre-
sentando la prolongación de cuchilla (2) en un extre-
mo superior, opuesto al eje medio (4), una sección 
de corte (5) que comprende en su extremo superior 
un canto de corte (6), presentando la cuchilla (1) al 
menos en su sección de corte (5) una estructura de 
superficie (7) prolongada respecto de una extensión 
lisa que -vista a lo largo del eje longitudinal (3) de la 
cuchilla (1)- presenta puntos máximos (8) y puntos 
mínimos (9) alternándose regularmente, donde las 
líneas de pico (10) y las líneas de valle (11), que se 
corresponden respectivamente con los puntos máxi-
mos (8) y los puntos mínimos (9) de la estructura 
de superficie (7), se extienden en cada caso a partir 
del canto de corte (6) en dirección al eje longitudinal 
(3) de la cuchilla (1). Para proporcionar una cuchilla 
mediante la cual sea posible un procesamiento com-
parativamente cuidadoso de cueros de animales, se 
propone según la presente que las líneas de pico 
(10) y las líneas de valle (11) se extiendan arquea-
das, presentando las líneas de pico (10) y las líneas 
de valle (11) en cada caso un radio variable a lo largo 
de su longitud. La presente solicitud se refiere ade-
más a un dispositivo de corte (14) que está provisto 
de las cuchillas según la presente (1), así como a un 
procedimiento para la fabricación de una cuchilla (1) 
según la presente.

(71) HEUSCH GMBH & CO. KG
 KELLERSHAUSSTR. 11-15, D-52078 AACHEN, DE
(72) SPANIOL, HANNS PETER
(74) 1342
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039
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(10) AR110861 A2
(21) P180100201
(22) 29/01/2018
(30) US 13/839979 15/03/2013
(51) A01N 37/22, 39/02, 43/40, 43/707, 43/80
(54) CONTROL SELECTIVO DE MALEZAS MEDIANTE 

EL USO DE D-NAPROPAMIDA
(57) Reivindicación 1: Una combinación herbicida carac-

terizada porque comprende D-Napropamida y un 
segundo herbicida que es activo contra las malezas 
monocotiledóneas.

 Reivindicación 2: Una combinación herbicida de 
acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada por-
que el segundo herbicida es más activo contra las 
malezas monocotiledóneas que las malezas dicotile-
dóneas.

(62) AR095397A1
(71) UPL LIMITED
 UNIPHOS HOUSE, MADHU PARK, 11TH ROAD, KHAR (WEST), 

MUMBAI 400 052, STATE OF MAHARASHTRA, IN
(72) HELLER, JEAN-JACQUES - SHROFF, VIKRAM RA-

JNIKANT - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT
(74) 438
(41) Fecha: 08/05/2019

 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110862 A1
(21) P180100202
(22) 29/01/2018
(30) US 62/453130 01/02/2017
(51) A61M 5/172, 5/50
(54) RECONOCIMIENTO DE FRECUENCIA ACÚSTICA 

EN VÍAS INTRACORPORALES
(57) Un sistema inyector de fluidos que incluye un inyec-

tor de fluido propulsado, un puerto de conexión con-
figurado para recibir un conjunto descartable de uso 
único que tiene una tubería conectada a un puerto de 
entrada de fluido en un primer extremo y conectado a 
un puerto de salida de desecho en un segundo extre-
mo, y un detector asociado con el puerto de conexión 
y configurado para generar una señal en respuesta 
a una onda sónica, infrasónica, o ultrasónica emitida 
desde el conjunto descartable de uso único durante 
una operación de iniciación del conjunto descartable 
de uso único. En algunos ejemplos, el detector está 
configurado para generar una señal si la frecuencia 
de la onda emitida desde el conjunto descartable de 
uso único se encuentra fuera de un rango predeter-
minado de frecuencias que corresponden a un rango 
predeterminado de frecuencias de aire expelidas de 
la tubería. También se provee un método para detec-
tar usos múltiples de un conjunto descartable de uso 
único conectado a un sistema inyector de fluidos.

(71) BAYER HEALTHCARE LLC
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981, US
(72) HAURY, JOHN - HOBI, BERNARD - DOTSON, RI-

CHARD - KEMPER, COREY - VOLKAR, JOHN
(74) 2306
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039
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(10) AR110863 A1
(21) P180100203
(22) 29/01/2018
(30) DE 10 2017 101 754.2 30/01/2017
(51) B21F 23/00, 27/04, E01F 7/04
(54) RED DE ALAMBRE Y MÉTODO PARA FABRICAR 

UNA HÉLICE PARA UNA RED DE ALAMBRE
(57) Se basa en una red de alambre (10a; 10b), en par-

ticular, una red de seguridad, con una pluralidad de 
hélices (12a, 14a; 12b) que están trenzadas con 
otras, de las cuales al menos una hélice (12a, 14a; 
12b) esta doblada a partir de al menos un alambre 
simple, un haz de alambres, una hebra de alambre, 
una cuerda de alambre y/u otro elemento longitudinal 
(16a; 16b) con al menos un alambre (18a; 18b), que, 
en particular, comprende un acero de alta resisten-
cia, donde la al menos una hélice (12a, 14a; 12b) 
tiene al menos una primera pata (20a; 20b), al menos 
una segunda pata (22a; 22b), también al menos una 
región de flexión (24a; 24b) que conecta la primera 
pata (20a; 20b) y la segunda pata (22a; 22b) entre sí. 
Se propone que el elemento longitudinal (16a; 16b) 
esté doblado al menos sustancialmente libre de tor-
siones en sí mismo a lo largo de un contorno de la 
primera pata (20a; 20b) y/o de la segunda pata (22a; 
22b).

(71) GEOBRUGG AG
 AACHSTRASSE 11, CH-8590 ROMANSHORN, CH
(72) WENDELER-GOEGGELMANN, CORINNA
(74) 194
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110864 A2
(21) P180100205
(22) 29/01/2018
(30) US 61/009328 27/12/2007
(51) C12N 5/08, C12P 21/02
(54) PROCESOS PARA CULTIVOS CELULARES
(57) Un método para cultivar células de mamífero secre-

toras de proteína heteróloga en un sobrenadante de 
cultivo celular en donde el sobrenadante de cultivo 
celular tiene una concentración de CO2 disuelto de 1 
a 10%, en donde el cultivo celular es un cultivo con-
tínuo que se mantiene a una densidad de 1,4 x 106 a 
2,8 x 106 células/ml, en donde las células de mamífe-
ro son células CHO, y donde la proteína heteróloga 
es Factor VIII, ADAMTS-13, furina, o Factor VII.

(62) AR069956A1
(71) BAXALTA GMBH
 THURGAUERSTRASSE 130, CH-8152 GLATTPARK (OPFIKON), 

CH
 BAXALTA INCORPORATED
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 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US
 BAXTER HEALTHCARE S.A.
 THURGAUERSTRASSE 130, CH-8152 GLATTPARK (OPFIKON), 

CH
(74) 194
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110865 A1
(21) P180100216
(22) 30/01/2018
(30) US 62/452267 30/01/2017
(51) H04W 12/04, 36/14, 60/02
(54) MANIPULACIÓN DE CONTEXTO DE SEGURIDAD 

EN 5G DURANTE MODO CONECTADO
(57) Métodos y aparatos para la manipulación de contexto 

de seguridad flexible durante los cambios de AMF. 
Además un mecanismo para lograr la seguridad con 
versiones previas durante los cambios de AMF. En 
lugar de pasar la clave actual NAS a la AMF diana, la 
AMF fuente deriva una nueva clave NAS, proporcio-
na la nueva clave NAS a la AMF diana y envía una 
indicación de cambio de clave al UE, ya sea directa-
mente o a través de algún otro nodo de red. El UE en-
tonces puede derivar la nueva clave NAS de la vieja 
clave NAS. También, la AMF puede proporcionar un 
parámetro de generación de claves al UE para utili-
zar en la derivación de la nueva clave NAS. Además, 
la AMF diana puede cambiar uno o más algoritmos 
de seguridad.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110866 A1
(21) P180100219
(22) 30/01/2018
(30) BR 10 2017 005401-2 16/03/2017
(51) C21D 11/00, H02M 7/5387, H05B 1/02
(54) EQUIPO ELÉCTRICO / ELECTRÓNICO DE CON-

TROL DEL CALENTAMIENTO DE PIEZAS METÁLI-
CAS

(57) Comprende la presente un equipo eléctrico / elec-
tro-electrónico para calentamiento de piezas (1) 
compuesto por las siguientes partes: controlador 
(“driver”) de potencia ajustable (2); controlador de 
calentamiento y adquisición de datos (3); transfor-
mador de potencia (4), este controlador de potencia 
ajustable genera tensión y frecuencia, que pueden 
ser trifásicas y/o monofásicas ajustables, por medio 
de diversos parámetros conocidos, con la finalidad 
de controlar el proceso de calentamiento. Este con-
trolador de calentamiento y adquisición de datos es 
un dispositivo micro procesado que contiene: entra-
das (31), en forma de sensores (32); unidad de pro-
cesamiento (33), salidas (34); e IHM (35) (“Interfaz 
Hombre / Máquina”). El transformador de potencia 
(4) posee características específicas: el enrollamien-
to del secundario (41) es diferente del primario (42); 
se lo enfría por medio de cavidades extruidas en el 
núcleo del secundario (41), por donde circula el agua 
refrigerada (43).

(71) AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A
 RUA CAROLINA, 51, MORRO DO VALENTE, 32686-190 BETIM, 

MINAS GERAIS, BR
(72) SPORTELLI, PIETRO
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(74) 107
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110867 A1
(21) P180100220
(22) 30/01/2018
(30) US 62/453112 01/02/2017
(51) A61M 37/00, A61B 10/00, G06F 19/10
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE DETECCIÓN FISIOLÓGI-

CA Y ADMINISTRACIÓN TERAPÉUTICA
(57) Las formas de realización de la presente revelación 

se refieren a un sistema de detección fisiológica y 
administración terapéutica. El sistema comprende un 
sensor y un servidor farmacocinético (PK). El sen-
sor (por ej. un sensor fisiológico) está configurado 
para adquirir mediciones fisiológicas en tiempo real 
de un paciente. El servidor PK está configurado para 
determinar la administración recomendada de un 
agente terapéutico para el paciente, en base a las 
mediciones fisiológicas adquiridas en tiempo real de 
dicho paciente. Debido a que el paciente metaboliza 

el agente terapéutico, éste posee un nivel de con-
centración en el paciente que varia en el tiempo. Por 
ejemplo, la concentración del agente terapéutico en 
el paciente disminuye después de la infusión.

(71) SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES, INC.
 300 SHIRE WAY, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110868 A1
(21) P180100223
(22) 30/01/2018
(30) GB 1701634.6 01/02/2017
(51) A24F 47/00, H05B 3/12, 3/22
(54) ELEMENTO CALEFACTOR Y MÉTODO DE ANÁLI-

SIS
(57) Un método para obtener un elemento calefactor de 

un sistema electrónico de suministro de vapor com-
prende proveer una lámina de material poroso eléc-
tricamente conductor, medir las cantidades de luz 
transmitida a través de al menos dos ubicaciones 
de la lámina para obtener un conjunto de valores de 
transmisión óptica que incluyen un valor máximo y un 
valor mínimo, comparar un valor de diferencia calcu-
lado a partir de los valores máximo y mínimo con una 
variación aceptable predeterminada de transmisión 
óptica, y seleccionar la lámina para usarla como ele-
mento calefactor, si el valor de diferencia está com-
prendido dentro de la variación aceptable.

(71) NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) ROTHWELL, HOWARD
(74) 2246
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039
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(10) AR110869 A2
(21) P180100224
(22) 30/01/2018
(30) FR 11 56288 11/07/2011
(51) A61L 2/04
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO CON LOS QUE PUEDE 

ESTERILIZARSE A UNA TEMPERATURA ULTRA-
ALTA UNA EMULSIÓN QUE ES INESTABLE A DI-
CHA TEMPERATURA, PARTICULARMENTE UNA 
EMULSIÓN DERMOCOSMÉTICA

(57) Un dispositivo para esterilización a alta temperatura 
de una preparación dermocosmética, que compren-
de: placas intercambiadoras de calor para precalen-
tar gradualmente la preparación dermocosmética en 
forma de emulsión hasta una temperatura de preca-
lentamiento, y para enfriar gradualmente dicha emul-
sión; un esterilizador a temperatura ultra-alta por 
infusión para llevar a cabo una esterilización a tem-
peratura ultra-alta por medio de la infusión de dicha 
emulsión una vez precalentada al calentar adicional-
mente dicha emulsión hasta una temperatura de es-
terilización; mantener dicha emulsión a la temperatu-
ra de esterilización; y enfriar dicha emulsión al vacío 
al término de la temperatura de esterilización; y una 
mezcladora en la salida del esterilizador a tempera-
tura ultra-alta por infusión para tratar dicha emulsión 
mediante agitación.

(62) AR087130A1
(71) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE, FR
(72) DELAUNAY, JEAN-CLAUDE - LEGENDRE, FRANCK
(74) 2306
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110870 A1
(21) P180100231
(22) 31/01/2018
(51) B23K 9/00
(54) MÁQUINA SOLDADORA PORTÁTIL
(57) Una soldadora eléctrica portátil, en donde comprende 

una carcasa prismática rectangular y por lo menos 
una asa asociada para el transporte portátil, y en su 
interior incluye por lo menos una placa integrada de 
alojamiento de por lo menos un “pack de baterías” 
que incluye múltiples ultracapacitores híbridos con 
un sistema de balanceo de carga que dan una ten-
sión equivalente a conectarla a 220 V., y una fuente 
de alimentación vinculados en el sector de corriente 
continua de la misma y operando con una total inde-
pendencia del suministro eléctrico.

(71) CHAPARRO, MARCOS
 MARTÍN GARCIA 184, (B8109BRD) PUNTA ALTA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 CÓRDOBA, MAXIMILIANO FERMÍN
 17 DE FEBRERO 549, (B8109DOK) PUNTA ALTA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 LAURELLA CRIPPA, DIEGO OSVALDO
 RECONQUISTA 10, (B8001FCN) BAHÍA BLANCA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 VALENTE, LEONARDO ALBERTO
 THOMPSON 625, (B8000DIM) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) CHAPARRO, MARCOS - CÓRDOBA, MAXIMILIANO 

FERMÍN - LAURELLA CRIPPA, DIEGO OSVALDO - 
VALENTE, LEONARDO ALBERTO

(74) 2229
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039
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(10) AR110871 A1
(21) P180100235
(22) 31/01/2018
(30) US 62/452826 31/01/2017
(51) A61K 47/64, A61P 7/04, C07K 14/745
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN DE FACTOR IX Y MÉTO-

DOS DE FABRICACIÓN Y USO DE LAS MISMAS
(57) La presente descripción proporciona proteínas de fu-

sión del Factor IX (FIX) que comprenden al menos un 
radical heterólogo, tal como un XTEN. La presente 
descripción describe adicionalmente métodos para 
preparar y usar las proteínas de fusión FIX.

(71) BIOVERATIV THERAPEUTICS INC.
 225 SECOND AVENUE, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110872 A1
(21) P180100329
(22) 09/02/2018
(30) PCT/US2017/021635 09/03/2017
(51) E21B 47/00, G01R 33/44, G01V 3/32
(54) HERRAMIENTA DE RESONANCIA MAGNÉTICA 

NUCLEAR DE FONDO DEL POZO CON COMPEN-
SACIÓN ACTIVA DE EFECTOS DE MOVIMIENTO

(57) Herramientas de resonancia magnética nuclear 

(RMN), sistemas de registro y métodos para medir 
propiedades de RMN de formaciones terrestres en 
una región de interés. La herramienta de RMN inclu-
ye un ensamblaje de antena, un ensamblaje de imán, 
un ensamblaje de compensación y un sensor de mo-
vimiento. El ensamblaje de antena se puede utilizar 
para generar un campo magnético de radiofrecuen-
cia y el ensamblaje de imán se puede utilizar para 
generar un campo magnético estático. El sensor de 
movimiento se puede utilizar para generar lecturas 
de movimiento lateral de los ensamblajes de antena 
e imán. El ensamblaje de compensación contiene al 
menos un electroimán y se puede utilizar para reducir 
la variación del campo magnético estático en la re-
gión de interés, debido al movimiento lateral durante 
las mediciones con RMN, según las lecturas del mo-
vimiento lateral.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039
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(10) AR110873 A1
(21) P180100330
(22) 09/02/2018
(30) US 62/457722 10/02/2017
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 15/85, C12P 21/08, 

A61K 39/395, A61P 11/00, 11/06
(54) ANTICUERPOS CONTRA TRIPTASA, COMPOSI-

CIONES DE ESTOS Y USOS DE ESTOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que se une 

a la triptasa humana b 1, o un fragmento de unión 
al antígeno de esta, donde el anticuerpo compren-
de las siguientes seis regiones hipervariables (HVR): 
(a) una HVR-H1 que comprende la DYGMV (SEQ ID 
Nº 7); (b) una HVR-H2 que comprende la FISSGSS-
TVYYADTMKG (SEQ ID Nº 2); (c) una HVR-H3 que 
comprende la RNYDDWYFDV (SEQ ID Nº 8); (d) una 
HVR-L1 que comprende la SASSSVTYMY (SEQ ID 
Nº 4); (e) una HVR-L2 que comprende la RTSDLAS 
(SEQ ID Nº 5); y (f) una HVR-L3 que comprende la 
QHYHSYPLT (SEQ ID Nº 6).

 Reivindicación 87: Un ácido nucleico aislado que co-
difica el anticuerpo de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 - 86 o un conjunto de ácidos nucleicos aislados 
que codifican en conjunto el anticuerpo.

 Reivindicación 102: Un método para producir el anti-
cuerpo de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 86, 
donde el método comprende cultivar la célula hospe-
dadora de la reivindicación 97 en un medio de cultivo 
en condiciones adecuadas para permitir la produc-
ción del anticuerpo.

 Reivindicación 105: Una composición farmacéutica 
que comprende un anticuerpo monoclonal aislado 
que se une a la triptasa humana b 1, o un fragmento 
de unión al antígeno de esta, y un portador, excipien-
te un diluyente farmacéuticamente aceptable, donde 
el anticuerpo se une a la triptasa b 1 monomérica con 
una KD de alrededor de 0,1 nM a alrededor de 1 nM, 
y/o donde el anticuerpo es capaz de inhibir la activi-
dad enzimática de la triptasa con una concentración 
inhibitoria máxima media (IC50) de alrededor de 0,1 
mM a alrededor de 5 nM, según se determina a tra-
vés de un ensayo enzimático de triptasa in vitro con 
S-2288 como sustrato.

 Reivindicación 267: El uso de la reivindicación 266, 
donde el trastorno se selecciona del grupo que con-
siste en un trastorno pulmonar, un trastorno auto-
inmunitario, un trastorno inflamatorio, un trastorno 
fibrótico, un trastorno granulocítico (neutrofílico o eo-
sinofílico), un trastorno monocítico, un trastorno linfó-
cítico, un trastorno asociado con una mayor cantidad 
o distribución de células residentes en tejido anómalo 
o normal o células estromales, o mastocitosis.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110874 A1
(21) P180100435
(22) 23/02/2018
(30) US 15/442068 24/02/2017
(51) G01R 27/00, H02P 27/04
(54) MONITOREO INTEGRADO DE UN CONJUNTO DE 

MOTOR ELÉCTRICO
(57) Un método para controlar un conjunto de motor 

eléctrico incluye la recepción de información de los 
sensores que se basa al menos en parte en las pro-
piedades eléctricas de una señal de potencia de fre-
cuencia variable proporcionada al conjunto de motor 
eléctrico. El método también incluye ajustar el ángulo 
de fase de la señal de potencia de frecuencia variable 
proporcionada al conjunto de motor eléctrico en base 
al menos en parte a la información de los sensores. 
El método también incluye determinar un estado ope-
rativo del conjunto de motor eléctrico que recibe la 
señal de potencia de frecuencia variable en base al 
menos en parte a la información de los sensores.

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK 12345, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039

(10) AR110875 A1
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(21) P180100454
(22) 27/02/2018
(30) JP 2017-035594 27/02/2017
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 25/28
(54) ANTICUERPO HUMANIZADO PARA TRATAR O 

PREVENIR TRASTORNOS COGNITIVOS, PROCE-
SO PARA PRODUCIRLO, Y AGENTE PARA TRA-
TAR O PREVENIR TRASTORNOS COGNITIVOS 
MEDIANTE SU USO

(57) La presente proporciona métodos para usar y compo-
siciones de anticuerpos humanizados que se unen a 
la proteína tau que está fosforilada en la serina en la 
posición 413. Composición de ácido nucleico. Célula 
huésped. Método para preparar el anticuerpo. Méto-
do para tratamiento de una tauopatía.

(71) TEIJIN PHARMA LIMITED
 2-1, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0013, JP
 MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 08/05/2019
 Bol. Nro.: 1039
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Resolución

Número: 

Referencia: EX -2019-16551501- -APN-DO·INPI - Programa de Examen Prioritario de Patentes (PEP)

VISTO el expediente EX -2019-16551501- -APN-DO·INPI, la Ley de Patentes de Invención y Modelos de
Utilidad N° 24.481 (t.o. 1996), modificada por las leyes Nros. 24.572, 25.859 y 27.444, y el Decreto
Reglamentario N° 260 de fecha 20 de marzo de 1996, Anexo II; y

CONSIDERANDO:

Que la República Argentina se encuentra hoy en un proceso de transformación y modernización que tiene
como objetivo centrar una economía que crezca mucho más basada en la integración a cadenas de valor a
nivel regional y mundial, teniendo como eje central del desarrollo productivo a la innovación.

Que, en este marco la protección de las invenciones a través del sistema de patentes de invención y
modelos de utilidad, cumple un rol relevante en la competitividad de las empresas, especialmente nuestras
PYMES, que invierten en innovación y requieren proteger adelantos e invenciones para aplicarlas luego a
un desarrollo industrial.

Que este INSTITUTO se encuentra adoptando diversas medidas, comenzando con la reforma a los
procedimientos de la ley de patentes, destinadas a que los solicitantes obtengan con mayor celeridad,
eficiencia y calidad todos los registros de competencia del mismo y en especial en el campo de las patentes
de invención y de los modelos de utilidad, en el convencimiento de que la simplificación de procesos
potencia la competitividad y tiene un fuerte impacto en el ahorro de cargas y costos al administrado.

Que, en el marco de las acciones propuestas, resulta relevante la creación de un programa de Examen
Prioritario de Patentes (PEP), cuando el primer depósito regular de la invención sea efectuado en la
República Argentina.

Que el examen prioritario de patentes (PEP) resultará una norma de procedimiento para acceder
anticipadamente al examen de fondo, sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones, pero que no implica
ningún cambio de las normas sustantivas de la normativa vigente en la materia.

Que la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES y la DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES
han tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Artículo 92 inciso k) de la Ley N°
24.481, modificado por la ley Nº 27.444.

Lunes 29 de Abril de 2019

RESOL-2019-112-APN-INPI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE MAYO DE 2019 41

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.-  Créase en el ámbito de la Administración Nacional de Patentes (ANP) el programa de
Examen Prioritario de Patentes (PEP).

ARTICULO 2°.-  El programa será aplicable a aquellas solicitudes de patente que cumplan las siguiente
condiciones:

a) el primer depósito regular de la solicitud de patente de invención se haya efectuado en la República
Argentina;

b) se encuentre publicada la solicitud en el boletín de patentes del Instituto;

c) se encuentre vencido el período de observaciones de terceros,

d) haya abonado la tasa de examen de fondo;

e) no se haya realizado el examen de fondo correspondiente;

f) no hayan requerido otro procedimiento acelerado para la misma solicitud.

ARTICULO 3°.-  El solicitante que desee acogerse al PEP deberá completar el formulario que como anexo
IF Nº IF-2019-39703985-APN-INPI#MPYT se adjunta a la presente resolución, y acompañar en el mismo
acto:

a) informe de búsqueda nacional e internacional emitido por la Dirección de Información Tecnológica y
Documentación del INPI;

b) declaración jurada de no haber presentado el invento objeto del programa PEP en otra oficina de patentes
con anterioridad;

c) en el caso de ser una pequeña y mediana empresa el certificado que así lo acredite; y

d) abonar el arancel que se establezca para la aplicación del presente examen prioritario.

ARTICULO 4°.- Cumplidos los requisitos de los artículos precedentes la oficina de patentes se expedirá
sobre la procedencia dentro de los SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la petición.

ARTICULO 5°.- El presente programa se extenderá por un plazo de tres (3) años contados a partir de la
entrada en vigencia de la presente resolución, prorrogable por períodos iguales y sucesivos.

ARTICULO 6°.-  La presente resolución entrará en vigencia a partir de los TREINTA (30) días de  su
publicación en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, comuníquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su
publicación en el Boletín Oficial por el tèrmino de un (1) dìa, y cumplido, publíquese en el Boletín de
Patentes, colóquese copia en el tablero informativo, en la página electrónica del INPI y luego archívese.
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P E P 

                                                                          ANEXO 

CODIGO: 333001/AR 
 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO  DE EXAMEN PRIORITARIO DE 
PATENTES (PEP) 

 

Solicitud de Procedimiento  de Examen Prioritario de Patentes 

 

DATOS BIBLIOGRÁFICOS : 

 

Número de solicitud ANP:  

Fecha de presentación de la solicitud ANP: 

Nombre de los solicitante(s):

Título de la invención: 

 

A. REQUISITOS:

El/Los  solicitante(s) pide(n) participar en el Procedimiento  de Examen Prioritario de Patentes 
(PEP), y declara(n) bajo juramento que NO ha(n) presentado el invento objeto del pedido de 
PEP en otra oficina de patentes con anterioridad. 

La solicitud de patente se encuentra publicada.

Transcurrió el período de observaciones de terceros.  

Abonó el arancel correspondiente al examen de fondo. 

No se ha iniciado el examen de fondo de la solicitud de patente. 

No se requirió otro procedimiento acelerado de estudio.

Ha abonado el arancel correspondiente al PEP.

Se adjunta copia del Informe de Búsqueda Nacional e Internacional emitido por la 

Dirección De Información Tecnológica y Documentación del INPI.  

(Sólo en caso de ser PYME) Se inscribió en………………..  

 

Fecha: 

 

Firma de solicitante(s)/representante:  

 

IF-2019-39703985-APN-INPI#MPYT

Página 1 de 1
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Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico
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Referencia: EX -2019-16551501--APN-DO•INPI - ANEXO Examen Prioritario de Patentes (PEP).

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.
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