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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR111088 A1
(21) P180100338
(22) 14/02/2018
(51) E06B 3/48, E05D 15/58
(54) DISPOSITIVO DE ESTACIONAMIENTO Y DE FIN 

DE CARRERA PARA PANELES CORREDIZOS Y 
GIRATORIOS

(57) Dispositivo de estacionamiento y de fin de carrera 
para paneles corredizos y giratorios, formado por un 
cuerpo insertable en un perfil, teniendo dicho cuer-
po un tope (10) de fin de carrera y una pluralidad de 
componentes laterales (20) que tienen junto con (10) 
a expansiones (14, 24) de paredes cilíndricas que in-
terceptan un pasaje longitudinal (40) alineado con el 
eje longitudinal (X-X), y una boca de entrada dirigida 
hacia el sentido de avance de los carros portadores 
de los paneles. Dicho carro (i) posee solidario de su 
eje (j) una pieza alargada pasante (50) a lo largo del 
citado pasaje (40), siendo dicha pieza perpendicular 
al eje y girable junto con el eje dentro de la corres-
pondiente expansión (14, 24) de paredes cilíndricas 
definiendo la inmovilización del panel portado por di-
chos carros.

(71) FONTANA, JUAN CARLOS
 RAMALLO 2360, PISO 4º DTO. “A”, (1429) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 FONTANA, MAURO LUCAS
 RAMALLO 2360, PISO 4º DTO. “A”, (1429) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 FONTANA, CARLOS JAVIER
 RAMALLO 2360, PISO 4º DTO. “A”, (1429) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) FONTANA, JUAN CARLOS - FONTANA, MAURO 

LUCAS - FONTANA, CARLOS JAVIER
(74) 1745
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR111089 A1
(21) P170103296
(22) 28/11/2017
(51) F03D 3/00, 9/00
(54) MOTOR EÓLICO DE EJE VERTICAL
(57) Reivindicación 1: Motor eólico de eje vertical carac-

terizado por torre metálica piramidal, eje vertical ar-
mado por cojinetes situados arriba de la torre, y al 
termino del eje donde se encuentra un volante, mas 
abajo el eje continua con menor diámetro y al final 
una brida de acople, arriba del eje vertical esta si-
tuado el núcleo motriz, compuesto por dos ejes cru-
zados superpuestos en el centro en forma horizontal 
montado sobre rulemanes y soportados por bastido-
res cruzados debajo de los ejes, que desde el centro 
se extienden a ¼ de la longitud de los ejes, a conti-
nuación los ejes están armados de palas dispuestas 
técnicamente que con su pivoteo reversible muestra 
siempre dos palas a favor del viento que producen al 
andar similar a una noria.

(71) CASSIA, FRANCISCO LUCIANO
 DEHEZA 3843, (1824) REMEDIOS DE ESCALADA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) CASSIA, FRANCISCO LUCIANO
(41) Fecha: 05/06/2019
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 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111090 A1
(21) P180100122
(22) 18/01/2018
(51) B60W 30/14
(54) PROCEDIMIENTO Y APARATO DE CONTROL DE 

VELOCIDAD CRUCERO UNIVERSAL CON AJUSTE 
DE VELOCIDAD POR CAMBIO DE PENDIENTE Y 
DESACTIVACIÓN DE SEGURIDAD POR ACELE-
RACIONES

(57) El procedimiento que comanda el aparato basa su 
funcionamiento en la medición de aceleraciones li-
neales y angulares que actúan sobre el vehículo en 
el que está colocado. El aparato de control de ve-
locidad crucero comprende un microcontrolador, un 
acelerómetro, un giroscopio, un motor paso a paso 
y su correspondiente driver de control, una leva que 
ejerce acción sobre el pedal del acelerador, una tan-
za que conecta mecánicamente el motor con la leva, 
un sensor óptico de ranura, un mando de control ina-
lámbrico, que ante la orden de activarse hace girar 
un motor paso a paso, el que por medio de una tanza 
obliga a una pequeña leva a presionar sobre el pedal 
del acelerador del vehículo. Al llegar a éste punto, 
la tanza se tensa, accionando otra leva que permite 
el paso de luz de sensor óptico. En ésta instancia el 
motor paso a paso se detiene en estado energizado 
con lo cual la primera leva obliga al pedal del acelera-
dor a mantenerse en la posición en la que se encuen-
tra, pudiendo retirarse el pie del pedal del acelerador. 

El procedimiento y el artefacto desarrollado permiten, 
actuando directamente sobre el pedal del acelerador, 
mantener significativamente constante la velocidad 
de marcha a la que se está circulando, ajustando la 
posición del mismo ante los cambios de pendiente 
del camino, permitiendo además ajustar de manera 
manual la velocidad de marcha o desactivar el ac-
cionar del mismo mediante un comando inalámbrico.

(71) BASZ, MARIO SERGIO
 MONROE 5516, PISO 1º DTO. “A”, (1431) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) BASZ, MARIO SERGIO
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111091 A1
(21) P180100237
(22) 01/02/2018
(30) TW 106116658 19/05/2017
(51) B43K 5/00, 8/03
(54) HERRAMIENTA DE ESCRITURA Y UNIDAD DIS-

PENSADORA DE LA MISMA
(57) Una herramienta de escritura incluye una unidad de 

escritura, un componente capilar, una unidad dispen-
sadora y un cartucho de tinta recambiable. El compo-
nente capilar, la unidad dispensadora, y el cartucho 



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE JUNIO DE 2019 5

de tinta intercambiable están montados en la unidad 
de escritura. La unidad dispensadora contacta el 
componente capilar y tiene al menos una sección de 
corte. El cartucho de tinta recambiable contiene tinta 
en el mismo y una lámina en un extremo del mismo. 
El cartucho de tinta recambiable puede ser instalado 
en la unidad dispensadora y la lámina puede ser per-
forada y cortada por al menos una sección de corte. 
La tinta fluye a través de la lámina y es dirigida hacia 
la unidad de escritura a través del componente capi-
lar y la unidad dispensadora para escritura. La herra-
mienta de escritura puede entones liberar la tinta de 
modo fluido y no dejar tinta residual.

(71) SDI CORPORATION
 Nº 260, SEC. 2 CHANG NAN RD., CHAN HUA, TW
(72) CHEN, SZU-YU
(74) 734
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111092 A2
(21) P180100243
(22) 01/02/2018
(30) US 13/174577 30/06/2011

(51) B63B 7/00, 7/08
(54) EMBARCACIÓN PLEGABLE
(57) Una embarcación, que comprende: un casco plega-

ble que tiene un primer extremo y un segundo extre-
mo, en donde el casco comprende una pluralidad de 
paneles que se extienden entre el primer extremo y 
el segundo extremo; en donde cada uno de los pane-
les está conectado con al menos otro de los paneles, 
cada uno de los paneles tiene un borde posterior dis-
puesto en el segundo extremo de la embarcación, y 
los paneles incluyen paneles laterales que incluyen 
un panel lateral de babor y un panel lateral de es-
tribor; en donde el casco es configurable entre una 
configuración plegada y una configuración expan-
dida, y el casco además comprende un diafragma 
flexible conectado con los bordes posteriores de los 
paneles; en donde el diafragma flexible está confi-
gurado para tener una configuración sustancialmente 
compacta cuando el casco está en la configuración 
plegada, y el diafragma flexible provee una barrera 
estanca al agua cuando el casco está en la configu-
ración expandida; y un espejo de popa rígido plega-
ble, separado del diagrama flexible, para mantener 
en su sitio al menos dos bordes posteriores de los 
paneles cuando el casco está en la configuración ex-
pandida, en donde el espejo de popa rígido plegable 
comprende un extremo cercano que permanece su-
jeto a un panel entre el panel lateral de babor o el 
panel lateral de estribor cuando el casco está en la 
configuración plegada y un extremo alejado opuesto 
al extremo cercano y sujetable al otro panel entre el 
panel lateral de babor o el panel lateral de estribor 
para evitar el plegado del espejo de popa rígido ple-
gable cuando el espejo de popa rígido plegable está 
restringiendo dichos al menos dos bordes posterio-
res de los paneles.

(62) AR086797A1
(71) ALEX R. KAYE AND FRANCES KAYE TRUST
 88 SHEARER DR., ATHERTON, CALIFORNIA 94025, US
(72) KAYE, ALEX R.
(74) 2306
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043
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(10) AR111093 A1
(21) P180100267
(22) 05/02/2018
(30) EP 17154825.8 06/02/2017
(51) C07C 201/08, 205/12
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 2-CLORO-

4-FLUORO-5-NITROBENZOTRICLORURO
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 

2-cloro-4-fluoro-5-nitrobenzotricloruro caracterizado 
porque comprende los pasos de A) la reacción de 
2-cloro-4-fluorobenzotricloruro con una mezcla sulfo-
nítrica a una temperatura en el intervalo de ≥ 0ºC a ≤ 
15ºC para obtener una mezcla de reacción; B) la adi-
ción de un solvente orgánico halogenado a la mez-
cla de reacción del paso (A) a una temperatura en el 
intervalo de ≥ 0ºC a ≤ 15ºC para obtener una capa 
orgánica una capa ácida; C) la separación de la capa 
orgánica y la capa ácida del paso (B); D) el lavado 
de la capa orgánica del paso (C) con una solución 
acuosa de una base inorgánica a una temperatura 
en el intervalo de ≥ 10ºC a ≤ 15ºC; E) la concentra-
ción de la capa orgánica del paso (D) para obtener un 
producto en bruto; F) la mezcla del producto en bruto 
del paso (E) con por lo menos un solvente orgánico y 
agua y el calentamiento a una temperatura en el in-
tervalo de ≥ 60ºC a ≤ 70ºC para obtener una mezcla 
en bruto; G) el almacenamiento de la mezcla en bruto 
a una temperatura en el intervalo de ≥ 0ºC a ≤ 15ºC; 
H) la obtención de 2-cloro-4-fluoro-5-nitrobenzotriclo-
ruro de la mezcla en bruto.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111094 A1
(21) P180100270
(22) 06/02/2018
(51) C08K 3/04, 3/34
(54) OBTENCIÓN DE LA ALEACIÓN GRAFENO-SILI-

CIO-SILICENO UTILIZANDO COMO MATERIA PRI-
MA AZÚCAR, LECHE Y CÁSCARA DE ARROZ

(57) Obtención de la aleación Grafeno-Silicio-Siliceno uti-
lizando como materia prima azúcar, leche y cásca-
ra de arroz. Esta aleación de vital importancia en el 
mundo moderno que nos permite obtener principal-
mente celdas y obleas solares de amplísima eficien-
cia a bajo costo, muy superiores a las actualmente 
disponibles en el mercado. El Grafeno le confiere una 
eficiencia única solucionando los problemas que por 
ejemplo ocasionan el excesivo choque de calor solar 
sobre estas celdas y obleas. Además, esta aleación 
entre otras magnificas propiedades hace posible la 
fabricación de baterías para Smartphone, drones, 
autos eléctricos, etc., con un ánodo y cátodo de esta 
aleación, lo que permite cargas ultrarrápidas compa-
radas con las actuales, además de brindar entre un 
(40 - 50)% más de capacidad que las baterías actua-
les, principalmente de litio. También abre un abanico 
de posibilidades para la fabricación de cables, y otros 
componentes electrónicos que hasta el momento utili-
zaban silicio y hoy se ven máximamente potenciados 
por esta aleación Grafeno-Silicio-Siliceno. Además 
en la industria automotriz, naval, aerocomercial y ae-
roespacial, esta aleación de Grafeno-Silicio-Siliceno 
sumada por ejemplo, a metales como el aluminio y el 
magnesio, pueden darnos como resultado, metales 
ultralivianos y una resistencia única. Tan liviano que 
una pequeña muestra de esta aleación sería capaz 
de flotar en el agua.

(71) ING. CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER
 IGUALDAD 176, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
 ZULIANI PEDRO ARMANDO

IGUALDAD 176, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043
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(10) AR111095 A1
(21) P180100274
(22) 06/02/2018
(51) B01F 13/00, G01N 1/38
(54) MÉTODO DE MANIPULACIÓN DE FLUIDOS UTI-

LIZANDO UNA PELÍCULA MESOPOROSA Y KIT 
PARA DICHO MÉTODO

(57) Se proporciona un método y un kit para la manipu-
lación de fluidos utilizando una película mesoporosa 
soportada sobre un sustrato. El movimiento de los 
fluidos embebidos dentro de dicha película es ma-
nipulado utilizando medios de calentamiento y/o en-
friamiento, tales como una celda termoeléctrica, me-

diante el control de los fenómenos de infiltración y 
evaporación en la película mesoporosa. El método y 
kit de manipulación de fluidos de la presente resulta 
económico, versátil y puede ser integrado a sistemas 
“lab-on-a-chip” o plataformas mTAS.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE 
BUENOS AIRES, AR

 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
(CNEA)

 AV. DEL LIBERTADOR 8250, (C1429BNP) CDAD, AUT. DE BUE-
NOS AIRES, AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
 BOULEVARD PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE 

SANTA FE, AR
(72) MERCURI, MAGALÍ - BERLI, CLAUDIO LUIS AL-

BERTO - BELLINO, MARTÍN GONZALO
(74) 895
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111096 A1
(21) P180100283
(22) 06/02/2018
(30) US 62/455761 07/02/2017
(51) A01K 43/00, G01N 33/08
(54) MÉTODO PARA REDUCIR AGENTES PATÓGENOS 

EN OPERACIONES DE CRIADERO DE AVES DE 
CORRAL
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(57) Una herramienta para la reducción de agentes pató-
genos que implementa un método para el procesa-
miento de huevos en un criadero de aves de corral. 
Un método de este tipo incluye establecer una canti-
dad productiva de huevos de ave en una incubadora 
de preincubación, manteniéndose los huevos en una 
pluralidad de hueveras planas. Los huevos de ave 
son retirados de la incubadora de preincubación en 
un día predeterminado de incubación, siendo dicho 
día predeterminado durante aproximadamente del 
día nueve al día doce de incubación. Después de reti-
rar los huevos de ave de la incubadora de preincuba-
ción, se someten los huevos de ave a un sistema de 
detección de huevos en el día predeterminado para 
determinar cuáles de los huevos de ave son viables 
y cuáles no. Se retiran los huevos de ave no viables 
de las hueveras planas en el día predeterminado. 
Los huevos de ave viables que permanecen en las 
hueveras planas después de la inspección mediante 
el sistema de detección de huevos son sometidos a 
incubación hasta su eclosión.

(71) ZOETIS SERVICES LLC
 10 SYLVAN WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US
(72) WILLIAMS, CHRISTOPHER JOHN
(74) 194
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111097 A1
(21) P180100309
(22) 08/02/2018
(51) B63B 38/00
(54) SISTEMA INTEGRADO Y AUTOMATIZADO DE 

FLOTACIÓN
(57) Se trata de un proyecto integrado de navegación al 

que le ha dotado de toda la infraestructura a los efec-
tos de que pueda efectuar los estudios en un me-
dio acuático, navegando el mayor tiempo posible sin 
intervención manual y comandado a distancia me-
diante la señal vía satélite. Para tal fin se lo puede 
proveer del instrumental necesario cuyos datos tam-
bién pueden ser enviados a una estación terrestre 
o marítima (buque) por la misma vía. El formato ha 
sido pensado de tal manera que provoque el menor 
rozamiento posible con el líquido circundante, y pue-
da soportar un oleaje que se encuadre dentro de una 
altura lógica. Se ha pensado también el usar para su 
construcción elemento de fácil adquisición en el país 
y que conlleven el menor costo posible. La trayecto-
ria se programa y evalúa por medio de coordenadas, 
y la visibilidad del entorno circundante por medio de 
una cámara instalada ad-hoc. También se posibilita 
la instalación de un radar o un sonar de última gene-
ración, los que también enviarían sus datos por señal 
vía satélite. La estación central o terrena almacenará 
todos estos datos dando un panorama completo del 
trabajo efectuado por el instrumental.

(71) GENTILE, CARLOS ALBERTO
 BORLENGHI 545, (8300) NEUQUEN, PROV. DE NEUQUEN, AR
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111098 A1
(21) P180100312
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(22) 09/02/2018
(30) EP 17155804.2 13/02/2017
(51) C11D 17/04, 3/00, 3/22, 3/37
(54) COMPOSICIÓN PARA EL LAVADO DE ROPA
(57) Un método para suministrar un agente de beneficio a 

un producto textil durante el procedimiento de lavado 
de ropa, en donde se agrega una composición adi-
cional líquida que comprende: (a) 2 a 60% en peso 
de agente de beneficio; (b) menos de 4% en peso de 
tensioactivo; (c) agua, al procedimiento de lavado de 
ropa además de un líquido para el lavado de ropa.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ROBERTS, GERAINT PAUL - FILDES, LISA EMMA - 

CROSSMAN, MARTIN CHARLES
(74) 108
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111099 A1
(21) P180100313
(22) 09/02/2018
(30) EP 17155812.5 13/02/2017
(51) C11D 11/00, 17/00, 3/37
(54) USO DE UN SUERO PARA EL LAVADO DE ROPA
(57) Uso de un suero que comprende un lubricante contra 

el envejecimiento de las prendas de vestir. El lubri-
cante es una silicona que se selecciona entre polidi-
alquilsiloxanos y siliconas aniónicas funcionalizadas.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) CROSSMAN, MARTIN CHARLES - BURGESS, 

KARL - CULLEN, JULIE
(74) 108
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111100 A1
(21) P180100314
(22) 09/02/2018
(30) EP 17155836.4 13/02/2017
(51) C11D 3/00, 3/16, 3/37
(54) COMPOSICIÓN PARA EL LAVADO DE ROPA
(57) Una composición auxiliar para el lavado de ropa que 

comprende: (a) entre 2% y 60% en peso de silicona 
suavizante para telas; (b) menos del 5% en peso de 
tensioactivo; (c) entre 0,25% y 10% en peso de polí-
mero catiónico; (d) agua.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ROBERTS, GERAINT PAUL - OSLER, JONATHAN - 

CROSSMAN, MARTIN CHARLES - BRENNAN, LEE 
JAMES

(74) 108
(41) Fecha: 05/06/2019

 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111101 A1
(21) P180100315
(22) 09/02/2018
(30) EP 17155863.8 13/02/2017
(51) C11D 11/00, 17/00, 3/37, 3/50
(54) COMPOSICIONES PARA EL LAVADO DE ROPA
(57) Una composición de suero para el lavado de ropa 

para usar en el proceso de lavado de ropa, donde la 
composición de suero para lavado de la ropa com-
prende: a) del 2 - 60% en peso de agente de bene-
ficio; b) menos del 4% en peso de surfactante; y c) 
agua, donde el suero para el lavado de ropa se usa 
además de un líquido para el lavado de ropa.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ROBERTS, GERAINT PAUL - CROSSMAN, MARTIN 

CHARLES
(74) 108
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111102 A1
(21) P180100342
(22) 14/02/2018
(30) US 62/459215 15/02/2017
 US 15/699642 08/09/2017
(51) B29C 47/40, B01F 15/06, 7/00, A23K 40/25, A23P 

30/20
(54) MONTAJE DE TORNILLO DE EXTRUSIÓN DE NÚ-

CLEO HUECO DE ALTA TRANSFERENCIA TÉRMI-
CA

(57) Los tornillos de extrusión de núcleo hueco de alta 
transferencia térmica (50, 52, 124, 126, 190) incluyen 
ejes de núcleo hueco alargados (54, 128, 130, 192) 
equipados con hélice helicoidal (56, 132, 134, 194) 
a lo largo de las longitudes de los mismos. La hélice 
(132, 134, 194) también puede ser de construcción 
hueca que se comunica con los ejes de núcleo hueco 
(54, 128, 130, 192). La estructura (88, 90) se pro-
porciona para el suministro de los medios de inter-
cambio de calor (por ejemplo, vapor) en los ejes de 
núcleo hueco (54, 128, 130, 192) y la hélice hueca 
(132, 134, 194). La hélice (56, 132, 134, 194) tam-
bién incluye una sección de paso inverso delantera 
(64, 162, 216). Los tornillos de extrusión (50, 52, 124, 
126, 190) están diseñados para ser utilizados como 
pares complementarios como una parte de dispositi-
vos de procesamiento de dobles tornillos (20), y es-
tán diseñados para impartir un alto nivel de energía 
térmica en materiales que se procesan en los dispo-
sitivos (20), sin la adición de humedad adicional.

(71) WENGER MANUFACTURING INC.
 15 COMMERCE DRIVE, SABETHA, KANSAS 66534, US
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(72) WILTZ, PHILIP B. - SPELLMEIER, ALLAN C. - WEN-
GER, LAVON

(74) 194
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111103 A1

(21) P180100345
(22) 14/02/2018
(30) US 62/460654 17/02/2017
(51) A61J 1/00, A61K 31/436, 9/08
(54) RECIPIENTE PARA SELLADO DE FORMULACIO-

NES Y USO DEL MISMO
(57) Recipiente para sellado de formulaciones que permi-

te una estabilización a largo plazo de la rapamicina 
contenida en una formulación liquida, que incluye: el 
cuerpo del recipiente sellado en cuyo interior hay una 
formulación líquida que contiene 2% (p/p) de rapa-
micina o una sal de la misma, 94% (p/p) de polieti-
lenglicol y 4% (p/p) de etanol, donde dicho cuerpo del 
recipiente sellado tiene un volumen de entre 0,1 ml y 
1,0 ml, la formulación líquida no contiene un antioxi-
dante y la formulación liquida tiene un volumen total 
de entre 0,02 ml y 1,0 ml.

(71) SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 9-19, SHIMOSHINJO 3-CHOME, HIGASHIYODOGAWA-KU, 

OSAKA-SHI, OSAKA 533-8651, JP
(72) RAUSER, SUDEEP - AN, LE - CHU, CHUN-JUNG - 

SHIONO, HIROMITSU - DATAR, KEDAR - MUDUM-
BA, SREENIVASU

(74) 2306
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111104 A1
(21) P180100354
(22) 14/02/2018
(30) BR 10 2017 002948-4 14/02/2017
(51) G02B 6/00
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(54) CONECTOR PARA CABLE DE FIBRA ÓPTICA Y 
MORDAZA PARA CABLE DE FIBRA ÓPTICA

(57) Un conector (C) que comprende: un elemento de an-
claje (30) que envuelve un casquillo (20); una morda-
za (40), semi-tubular, que tiene una porción extrema 
anterior (41), encajada y retenida en el elemento de 
anclaje (30), y por una porción extrema posterior (42) 
provista internamente de dientes internos (43), entre 
los que se encaja y se retiene, por interferencia, una 
extensión de cubierta de cable (CC) de un cable óp-
tico (1, 2); una carcasa tubular (50) que envuelve el 
elemento de anclaje (30) y la mordaza (40). La mor-
daza (40) comprende, en una región mediana (44), 
definida entre sus porciones extremas anterior (41) 
y posterior (42), por lo menos un par de garras inter-
nas (45, 46), laterales y enfrentadas, entre las cuales 
está radialmente encajada y axialmente retenida, por 
interferencia, una extensión de cubierta de fibra (CF) 
del cable óptico (1, 2).

(71) FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELÉ-
TRICOS

 HASDRÚBAL BELLEGARD, 820, CIC, 81460-120 CURITIBA, PA-
RANÁ, BR

(72) KULCHESKI CARNEIRO, MATHEUS
(74) 728
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111105 A1
(21) P180100366
(22) 16/02/2018
(30) KR 20-2017-0000798 16/02/2017
(51) B67D 1/08, 3/04, F25B 1/00
(54) MÁQUINA DE SERVICIO DE BEBIDA TIRADA DE 

BARRIL
(57) Máquina de servicio de bebida tirada de barril todo-

en-uno que sirve cerveza de barril inyectando aire 
comprimido en un de barril desechable conteniendo 
cerveza de barril, y en la cual todos los componentes 
para enfriamiento incluyendo el barril conteniendo 
cerveza de barril se disponen dentro de una carcasa 
en un tipo todo-en-uno.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) LEE, MIN HEE - NAH, DONG HYUK
(74) 952
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111106 A1
(21) P180100387
(22) 19/02/2018
(30) US 62/460727 17/02/2017
(51) G01B 3/00, 5/00, 7/00
(54) APARATOS Y MÉTODOS DE MEDICIÓN DE LA 

PROFUNDIDAD DE FILETE EN UN MIEMBRO 
ROSCADO

(57) Una herramienta para evaluar la profundidad de filete 
incluye una estructura que tiene una porción alarga-
da que se extiende en una primera dirección; un pri-
mer miembro de contacto acoplado a la estructura y 
con capacidad de un movimiento alternativo en una 
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segunda dirección entre una altura de línea de base y 
una altura retraída, en que la altura de línea de base 
es mayor que la altura retraída. Un dispositivo de sa-
lida provee una salida en respuesta a la altura del pri-
mer miembro de contacto. Un miembro de referencia 
está acoplado a la estructura a una primera distancia 
D1 desde el primer miembro de contacto tal como se 
mide en la primera dirección y un segundo miembro 
de contacto acoplado a la estructura está dispuesto a 
una segunda distancia D2 desde el primer miembro 
de contacto tal como se mide en la primera dirección, 
de manera tal que D1 es mayor que D2.

(71) GRANT PRIDECO, L.P.
 7909 PARKWOOD CIRCLE DRIVE, HOUSTON, TEXAS 77036, 

US
(72) KARLAPALEM, LALIT CHANDRA SEKHAR
(74) 2306
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111107 A1
(21) P180100390
(22) 19/02/2018
(30) US 62/460949 20/02/2017
 US 62/489622 25/04/2017
(51) B28B 1/30, E02D 29/12, F16J 15/10
(54) FORMADOR DE AGUJEROS PARA SER UTILIZA-

DO EN EL MOLDEO DE UNA JUNTA DE ESTAN-
QUEIDAD DENTRO DE UNA ABERTURA DE UNA 
ESTRUCTURA Y ENSAMBLE QUE LO COMPREN-
DE

(57) Un formador de agujeros para ser utilizado en el 
moldeo de una junta de estanqueidad dentro de una 
abertura de una estructura del tipo utilizado en siste-
mas de agua subterránea, como ser un agujero de 
hombre. El formador de agujeros incluye un cuerpo 
que define un eje central y una superficie periférica 
externa, con al menos un elemento de retención de 
junta de estanqueidad proyectándose radialmente 
hacia afuera desde la superficie periférica externa 
para interconectarse con un elemento de ubicación 
de la junta de estanqueidad correspondiente. De esta 
manera, se restringen los desplazamientos o movi-
mientos axiales de la junta de estanqueidad con res-
pecto al formador de agujeros, ubicando y reteniendo 
positivamente, por lo tanto, la junta de estanqueidad 
sobre el formador de agujeros antes ya durante el 
proceso de moldeado. El formador de agujeros pue-
de tener una curvatura compuesta, con la junta de 
estanqueidad retenida alrededor de la periferia del 
formador de agujeros en una configuración de curva-
tura compuesta.
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(71) PRESS-SEAL CORPORATION
 2424 WEST STATE BOULEVARD, FORT WAYNE, INDIANA 

46808, US
(72) KRUECKEBERG, DAVID ALLEN - GAMBLE, JIMMY 

D.
(74) 906
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111108 A1
(21) P180100392
(22) 20/02/2018
(51) E02F 3/00, 3/28
(54) UN SISTEMA DE ENGRANAJES PARA PRODUCIR 

EL MOVIMIENTO GIRATORIO EN UNA MÁQUINA 
RETROEXCAVADORA

(57) Es un sistema del tipo constituido con una parte in-
ferior fija, que define la estructura portante vinculada 
al chasis, y una parte superior giratoria, que define 
la estructura de trabajo donde va montada la pluma, 
la cuchara cargadora, el motor de accionamiento, la 
instalación hidráulica que se requiere, la cabina del 
operario, el contrapeso, etc., estando ambas partes 
vinculadas entre sí a través de un sistema de engra-
najes para que la referida parte superior tenga un 
giro de 360 grados respecto de la parte inferior fija. 
Dicho sistema de engranajes comprende un aro fijo 
e inferior (8) fijado al chasis de la maquina, sobre el 
que se dispone un aro giratorio superior liso, (14) fija-
do a la estructura de trabajo, donde dicho aro interior 

(8) se dispone sobre una corona dentada (9) fijada al 
chasis que constituye el engranaje principal de gran 
diámetro sobre la que está montada una cadena de 
transmisión (10) que lleva el movimiento a un engra-
naje pequeño de tracción (11) que se define en el 
extremo del eje de salida del motor hidráulico de ac-
cionamiento (12). El aro fijo inferior (8), y el engranaje 
anular externo (9) se fijan al chasis mediante bulo-
nes (13), estando dicho engranaje anular externo (9) 
vinculado a la cadena intermediaria (10) que, en su 
recorrido, atraviesa también el engranaje pequeño 
de tracción (11) que se define a la salida del eje del 
motor hidráulico (12). Entre ambos aros (8) y (14) se 
intercala un rodamiento anular (16) constituido por 
una multiplicidad de bolillas, contenidas en cavida-
des de alojamiento.

(71) BORDA BOSSANA, LUCIANO ROBERTO
 ÁREA INDUSTRIAL, LOTE 44 G, (2508) ARMSTRONG, PROV. 

DE SANTA FE, AR
(72) BORDA BOSSANA, LUCIANO ROBERTO
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111109 A1
(21) P180100428
(22) 23/02/2018
(51) A61H 1/00, A61F 5/00
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(54) ESTIMULADOR SECUENCIAL DE LA APERTURA 
BUCAL Y MOVILIDAD MAXILAR Y ARTICULAR

(57) El estimulador secuencial de la apertura bucal y mo-
vilidad maxilar y articular comprende dos cubetas in-
traorales (2 y 3) desplazables para generar apertura 
y cierre, apertura y cierre secuencial. Un motor paso 
a paso (12), guiado por una plaqueta electrónica con 
un microchip, regula la amplitud, frecuencia y fuerza. 
La alimentación eléctrica es generada por una bate-
ría de 9 voltios (6) colocada en un cuerpo o carcasa 
cilíndrica, antideslizante. La secuencia de movimien-
tos de apertura y cierre de los maxilares mantiene y 
estimula la función muscular y articular.

(71) KANIUCKI, MARCELO D.
 CELAYA 56, PB, (1171) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 MONTANGERO, VICTOR E.
 PERÓN 1740, (1035) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) KANIUCKI, MARCELO D. - MONTANGERO, VIC-

TOR E.
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111110 A1
(21) P180100430
(22) 23/02/2018
(30) US 62/463106 24/02/2017
(51) C12C 1/027, 1/047

(54) USO DE GLUCÓSIDO DE ESTEVIOL EN EL MAL-
TEADO

(57) Un método para germinar granos de cereal incluye: 
remojar granos de cereal en agua para obtener gra-
nos de cereal remojados que poseen un contenido 
de humedad promedio de 36% en peso a 55% en 
peso; agregar un glucósido de esteviol a los granos 
de cereal remojados para formar una mezcla; germi-
nar la mezcla para formar una mezcla germinada; y 
secar la mezcla germinada en medida suficiente para 
dar lugar a un producto de malta.

(71) CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC.
 5 WESTBROOK CORPORATE CENTER, WESTCHESTER, ILLI-

NOIS 60154, US
(72) MINAMIGUCHI, MARCELO - GONCALVES ANTU-

NES, JOSE - BAX, FABIO
(74) 2306
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111111 A1
(21) P180100459
(22) 28/02/2018
(30) GB 1703284.8 01/03/2017
(51) A24F 47/00
(54) DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE VAPOR CON 

CAPTURA DE LÍQUIDO
(57) Un conjunto de un dispositivo de suministro de vapor 

comprende un generador de vapor para vaporizar lí-
quido fuente; un conducto de líquido para descargar 
líquido fuente de un depósito al generador de vapor; 
y un elemento de captura de líquido en contacto de 
transferencia con al menos una porción del conducto 
entre el generador de vapor y una parte del conducto 
que recibe el líquido del depósito, y que comprende 
una estructura absorbente que proporciona una fuer-
za capilar menor que una fuerza capilar del conducto 
de líquido.

(71) NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) WRIGHT, JEREMY - ROTHWELL, HOWARD - FRA-

SER, RORY
(74) 2246
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043
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(10) AR111112 A1
(21) P180100473
(22) 01/03/2018
(30) EP 17184404.6 03/03/2017
 EP 17290032.6 03/03/2017
(51) C04B 28/14, E04B 2/74, E04F 13/077
(54) DIVISIÓN DE TABLA DE REVOQUE
(57) La presente solicitud proporciona una división que 

comprende una tabla de yeso fijada a dos o más pie-
zas paralelas de soporte, en donde dicha tabla de 
yeso comprende un núcleo de yeso que tiene una 
densidad aparente de al menos 1100 kg/m3 y fibras 
de vidrio, en donde dicha tabla de yeso que tiene dos 
caras, y dichas caras se proporcionan con un reves-
timiento; en donde dichas piezas de soporte tienen 
una interdistancia de eje a eje de al menos 90 cm.

(71) ETEX BUILDING PERFORMANCE INTERNATIO-
NAL SAS

 500 RUE MARCEL DEMONQUE, ZONE DU PÔLE TECHNOLO-
GIQUE AGROPARC, F-84000 AVIGNON, FR

(74) 195
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111113 A1
(21) P180100477
(22) 01/03/2018
(30) IN 201711007284 01/03/2017
(51) C09D 133/06, 133/14
(54) CAPA SUPERIOR RECEPTIVA A LA IMPRESIÓN
(57) Se proporciona una capa superior húmeda a base de 

agua que comprende un polímero acrílico catiónico. 
La capa superior húmeda también comprende agua 
y un aglutinante. La capa superior húmeda recubre 
un sustrato y es receptiva a la impresión para una 
variedad de técnicas de impresión. El sustrato puede 
ser una etiqueta o papel. La capa superior en forma 
ventajosa tiene fuerte adhesión al sustrato o papel.

(71) AVERY DENNISON CORPORATION
 207 GOODE AVENUE, GLENDALE, CALIFORNIA 91203, US
(72) NAIR, SHUBHANGI HEMANT - PATIL, DHANANJAY
(74) 782
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043
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(10) AR111114 A1
(21) P180100491
(22) 02/03/2018
(30) US 62/466575 03/03/2017
(51) G01N 21/359, 21/3563, A01H 1/04
(54) ENSAYO NO DESTRUCTIVO PARA SEMILLAS DE 

SOJA USANDO ANÁLISIS DE INFRARROJO CER-
CANO

(57) Se desvelan métodos y sistemas para la formación 
de imágenes espectrales de muestras de soja para 
medir de manera exacta y no destructiva la cantidad 
de sucrosil-oligosacárido en las muestras de soja. 
Pueden clasificarse y separarse poblaciones que 
contienen semillas de soja modificadas y no modifi-
cadas y que tienen cantidades variables de sucrosil-
oligosacáridos, aceite o proteína y usarse adicional-
mente en el procesamiento o reproducción de soja.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
(74) 519
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111115 A1
(21) P180100492
(22) 02/03/2018
(30) US 62/466410 03/03/2017
 US 62/528718 05/07/2017
(51) C09K 8/80
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA DI-

GESTIÓN DE POLÍMEROS MEJORADA POR MI-
CROORGANISMOS EN LA FRACTURACIÓN DE 
POZOS

(57) Composiciones y métodos amigables para el 
medioambiente que degradan los polímeros usa-
dos en operaciones de fracturación de pozos para 
aumentar la recuperación de petróleo y gas. Especí-
ficamente, las composiciones y métodos utilizan mi-
croorganismos y sus subproductos para degradar los 
polímeros tales como PGA, PLA y PAM, usados en la 
fracturación de pozos.

(83) ATCC PTA-123459
(71) LOCUS OIL IP COMPANY, LLC
 30500 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US
(72) MAZUMDER, SHARMISTHA - KARATHUR, KAR-

THIK N. - ADAMS, KENT - ALIBEK, KEN - FARMER, 
SEAN

(74) 2306
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111116 A1
(21) P180100496
(22) 02/03/2018
(30) PCT/US2017/025978 04/04/2017
(51) C09K 8/80, 8/84, E21B 43/267
(54) MÉTODOS Y FLUIDOS DE TRATAMIENTO PARA LA 

CREACIÓN DE MICROFRACTURAS Y SUMINIS-
TRO DE MICROAPUNTALANTE EN FORMACIO-
NES SUBTERRÁNEAS

(57) Se proporcionan sistemas, métodos y composicio-
nes para crear microfracturas dentro de formaciones 
subterráneas y suministrar partículas de microa-
puntalante en microfracturas dentro de formaciones 
subterráneas. En algunas modalidades, los métodos 
incluyen: proporcionar un fluido de tratamiento que 
comprende un fluido de base acuosa, un tensioactivo 
y múltiples partículas de microapuntalante que tienen 
un diámetro promedio de partícula de aproximada-
mente 100 micrones o menos; introducir el fluido de 
tratamiento en una formación subterránea a una pre-
sión suficiente, o por encima de esta, para iniciar la 
formación de al menos una microfractura dentro de la 
formación subterránea; y permitir que al menos una 
parte de las partículas de microapuntalante ingrese 
dentro de la formación subterránea.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/06/2019
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 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111117 A2
(21) P180100498
(22) 02/03/2018
(30) US 61/047479 24/04/2008
(51) A01H 1/02, 1/04, 4/00, 5/10, C12Q 1/68
(54) UN MÉTODO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LO-

CUS DE RASGOS CUANTITATIVOS DE RESIS-
TENCIA A LA ROYA DE SOJA ASIÁTICA EN SOJA, 
Y SUS COMPOSICIONES

(57) Reivindicación 1: Un método para seleccionar una 
planta de soja resistente a la roya de soja asiática 
(ASR) caracterizado porque comprende los pasos 
de: a) aislar ácidos nucleicos de una pluralidad de 
plantas de soja; b) detectar en dichos ácidos nuclei-
cos aislados la presencia del locus 15 de resisten-
cia a ASR, en el que dicho locus de resistencia está 
compuesto por una o más moléculas marcadoras se-
leccionadas del grupo que consiste en NS0093385 
identificable por sondas con SEQ ID Nº 31 y 32, y 
NS0118716 identificable por sondas con SEQ ID Nº 
33 y 34, y NS0127833 identificable por sondas con 
SEQ ID Nº 35 y 36; y c) seleccionar una planta de 
soja que comprende dicha una o más moléculas mar-
cadoras, seleccionando de este modo una planta de 
soja resistente a ASR.

 Reivindicación 8: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque 
dicha detección implica uno o más métodos selec-
cionados del grupo que consiste en extensión de 
base única (SBE), secuencia de extensión de ce-
bador especifica de alelo (ASPE), secuenciación de 
ADN, Secuenciación de ARN, análisis basados en 
microarrays, PCR universal, extensión alelo especi-

fica, hibridación, espectrometría de masas, ligación, 
ligadura de extensión y ensayos mediados por endo-
nucleasas Flap.

(62) AR071218A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111118 A2
(21) P180100499
(22) 02/03/2018
(30) US 61/047479 24/04/2008
(51) A01H 1/02, 1/04, 4/00, 5/10, C12Q 1/68
(54) UN MÉTODO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LO-

CUS DE RASGOS CUANTITATIVOS DE RESIS-
TENCIA A LA ROYA DE SOJA ASIÁTICA EN SOJA, 
Y SUS COMPOSICIONES

(57) Reivindicación 1: Un método para seleccionar una 
planta de soja resistente a la roya de soja asiática 
(ASR) caracterizado porque comprende los pasos 
de: a) aislar ácidos nucleicos de una pluralidad de 
plantas de soja; b) detectar en dichos ácidos nuclei-
cos aislados la presencia del locus 16 de resisten-
cia a ASR, en el que dicho locus de resistencia está 
compuesto por una o más moléculas marcadoras se-
leccionadas del grupo que consiste en NS0113966 
identificable por sondas con SEQ ID Nº 37 y 38, y 
NS0118536 identificable por sondas con SEQ ID 
Nº 39 y 40; y c) seleccionar una planta de soja que 
comprende dicha una o más moléculas marcadoras, 
seleccionando de este modo una planta de soja re-
sistente a ASR.

 Reivindicación 8: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes, caracterizado porque 
dicha detección implica uno o más métodos selec-
cionados del grupo que consiste en extensión de 
base única (SBE), secuencia de extensión de ce-
bador especifica de alelo (ASPE), secuenciación de 
ADN, Secuenciación de ARN, análisis basados en 
microarrays, PCR universal, extensión alelo especi-
fica, hibridación, espectrometría de masas, ligación, 
ligadura de extensión y ensayos mediados por endo-
nucleasas Flap.

(62) AR071218A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY, LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111119 A1
(21) P180100510
(22) 06/03/2018
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(30) EP 17159407.0 06/03/2017
 EP 17199900.6 03/11/2017
 EP 18158025.9 22/02/2018
(51) A47H 27/00, E06B 9/323, 9/42
(54) ELEMENTO DE MONTAJE PARA MONTAR UNA 

CUBIERTA ARQUITECTÓNICA ENTRE LAS SU-
PERFICIES DE MONTAJE OPUESTAS

(57) Un elemento de montaje, para montar una cubier-
ta arquitectónica entre dos superficies de montaje 
opuestas, que comprende: un miembro de monta-
je alargado, un mecanismo de extensión (104) que 
se puede operar entre: i) un estado retraído y ii) un 
estado extendido en donde el elemento de montaje 
se puede fijar al nicho arquitectónico, un accionador 
(110) que puede girar alrededor de un eje de rotación 
(Y110) que no es paralelo a la dirección longitudinal, 
y un mecanismo de conversión (112) para convertir 
una rotación del accionador (110) en un movimiento 
de traslación del eje de rotación (Y110) a lo largo de 
la dirección longitudinal (X102) y viceversa. El meca-
nismo de extensión (104) está dispuesto para apo-
yarse en una de las superficies de montaje opuestas 
(302) en el estado extendido cuando el elemento de 
montaje está montado entre las superficies de mon-
taje opuestas (302).

(71) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES B.V.
 PIEKSTRAAT 2, 3071 EL ROTTERDAM, NL
(72) VANGBERGEN-BRINKMANN, KATHARINA - BO-

HLEN, JÖRG
(74) 895
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111120 A1
(21) P180100512
(22) 06/03/2018
(30) JP 2017-044342 08/03/2017
(51) C07C 51/12, 51/44
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉ-

TICO
(57) Se pretende proporcionar un método capaz de pro-

ducir industrial e eficientemente ácido acético con un 
buen valor de prueba de permanganato de potasio 
sin un costo elevado; un método para producir ácido 
acético, de acuerdo con la presente es un método 
para producir ácido acético, que comprende: un paso 
de reacción de carbonilación; un paso de evapora-
ción; un paso de eliminación del componente con 
punto de ebullición inferior; y un primer paso de reci-
clado de la corriente superior de reciclar por lo menos 
una porción de una fase acuosa y/o una fase orgánica 
obtenida al condensar una primera corriente superior 
obtenida en el paso de eliminación del componente 
con punto de ebullición inferior a un recipiente de re-
acción, en donde la concentración de crotónaldehído 
en una primera corriente de ácido acético obtenida 
en el paso de eliminación del componente con punto 
de ebullición inferior es no mayor a 2.2 ppm en masa; 
el sistema catalizador puede además contener un 
yoduro iónico; el método para producir ácido acético 
puede además comprender un paso de eliminación y 
separación de acetaldehído de destilar por lo menos 
una porción de la fase acuosa y/o la fase orgánica 
obtenida al condensar la primera corriente superior, 
para separar y eliminar el acetaldehído.

(71) DAICEL CORPORATION
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP
(72) SHIMIZU, MASAHIKO
(74) 895
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043
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(10) AR111121 A1
(21) P180100527
(22) 07/03/2018
(30) US 62/468346 07/03/2017
(51) C12N 15/31, 5/10, A01H 5/00, 5/10, C07K 14/415, 

A01N 63/02
(54) VARIANTES DE HPPD (4-HIDROXIFENILPIRUVA-

TO DIOXIGENASA) Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para con-

ferir tolerancia a los herbicidas a bacterias, plantas, 
células, tejidos y semillas vegetales. Las composi-
ciones incluyen polinucleótidos que codifican poli-
péptidos de tolerancia a los herbicidas, vectores que 
comprenden esos polinucleótidos y células hospeda-
doras que comprenden los vectores. Las secuencias 
de nucleótidos se pueden utilizar en construccio-
nes de ADN o casetes de expresión para la trans-
formación y expresión en organismos, incluidos los 
microorganismos y las plantas. Las composiciones 
también incluyen bacterias, plantas, células, tejidos 
y semillas vegetales transformadas. En particular, se 
proporcionan polinucleótidos aislados que codifican 
los polipéptidos de tolerancia a los inhibidores de 
HPPD. Adicionalmente, se proporcionan secuencias 
de aminoácidos que corresponden a los polinucleó-
tidos.

 Reivindicación 1: Una molécula de ácidos nucleicos 
recombinantes que comprende una secuencia de nu-
cleótidos que codifica una enzima 4-hidroxifenilpiru-
vato dioxigenasa (HPPD), donde dicha secuencia de 
nucleótidos codifica una secuencia de aminoácidos 
con al menos 55% de identidad de secuencia con la 
SEQ ID Nº 1, o un fragmento de esta, donde dicha 
secuencia de aminoácidos se selecciona del grupo 
que consiste en: (i) una secuencia de aminoácidos 
con las sustituciones de aminoácidos de: (a) una leu-
cina en la posición de aminoácidos que corresponde 
a la posición del aminoácido 264 de la SEQ ID Nº 1; 
(b) un ácido aspártico en la posición de aminoácidos 
que corresponde a la posición del aminoácido 268 de 
la SEQ ID Nº 1; (c) una alanina en la posición de ami-
noácidos que corresponde a la posición del aminoá-
cido 270 de la SEQ ID Nº 1; (d) una prolina en la po-
sición de aminoácidos que corresponde a la posición 
del aminoácido 335 de la SEQ ID Nº 1; (e) un ácido 
aspártico en la posición de aminoácidos que corres-
ponde a la posición del aminoácido 336 de la SEQ 
ID Nº 1; (f) una serina en la posición de aminoácidos 
que corresponde a la posición del aminoácido 337 de 
la SEQ ID Nº 1; (g) una tirosina en la posición de ami-
noácidos que corresponde a la posición del aminoá-
cido 339 de la SEQ ID Nº 1; (h) una arginina en la po-
sición de aminoácidos que corresponde a la posición 
del aminoácido 340 de la SEQ ID Nº 1; (i) una gluta-
mina en la posición de aminoácido que corresponde 
a la posición de aminoácido 344 de la SEQ ID Nº 
1; y (j) una metionina en la posición de aminoácidos 
que corresponde a la posición del aminoácido 345 de 
la SEQ ID Nº 1; (ii) una secuencia de aminoácidos 
con las sustituciones de aminoácidos de: (a) un ácido 
aspártico en la posición de aminoácidos que corres-
ponde a la posición del aminoácido 268 de la SEQ ID 
Nº 1; (b) una alanina en la posición de aminoácidos 
que corresponde a la posición del aminoácido 270 
de la SEQ ID Nº 1; (c) una prolina en la posición de 
aminoácidos que corresponde a la posición del ami-
noácido 335 de la SEQ ID Nº 1; (d) un ácido aspártico 
en la posición de aminoácidos que corresponde a la 
posición del aminoácido 336 de la SEQ ID Nº 1 (e) 
una serina en la posición de aminoácidos que corres-
ponde a la posición del aminoácido 337 de la SEQ ID 
Nº 1; (f) una tirosina en la posición de aminoácidos 
que corresponde a la posición del aminoácido 339 
de la SEQ ID Nº 1; (g) una arginina en la posición 
de aminoácidos que corresponde a la posición del 
aminoácido 340 de la SEQ ID Nº 1; (h) una glutamina 
en la posición de aminoácido que corresponde a la 
posición de aminoácido 344 de la SEQ ID Nº 1; y 
(i) una metionina en la posición de aminoácidos que 
corresponde a la posición del aminoácido 345 de la 
SEQ ID Nº 1; (iii) una secuencia de aminoácidos con 
las sustituciones de aminoácidos de: (a) una prolina 
en la posición de aminoácidos que corresponde a la 
posición del aminoácido 335 de la SEQ ID Nº 1; (b) 
un ácido aspártico en la posición de aminoácidos que 
corresponde a la posición del aminoácido 336 de la 
SEQ ID Nº 1; (c) una serina en la posición de aminoá-
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cidos que corresponde a la posición del aminoácido 
337 de la SEQ ID Nº 1; (d) una tirosina en la posición 
de aminoácidos que corresponde a la posición del 
aminoácido 339 de la SEQ ID Nº 1; y (e) una arginina 
en la posición de aminoácidos que corresponde a la 
posición del aminoácido 340 de la SEQ ID Nº 1; (iv) 
una secuencia de aminoácidos con las sustituciones 
de aminoácidos de: (a) un ácido aspártico en la po-
sición de aminoácidos que corresponde a la posición 
del aminoácido 268 de la SEQ ID Nº 1; (b) una prolina 
en la posición de aminoácidos que corresponde a la 
posición del aminoácido 335 de la SEQ ID Nº 1; (c) 
un ácido aspártico en la posición de aminoácidos que 
corresponde a la posición del aminoácido 336 de la 
SEQ ID Nº 1; (d) una serina en la posición de aminoá-
cidos que corresponde a la posición del aminoácido 
337 de la SEQ ID Nº 1; (e) una tirosina en la posición 
de aminoácidos que corresponde a la posición del 
aminoácido 339 de la SEQ ID Nº 1; (f) una arginina 
en la posición de aminoácido que corresponde con 
la posición de aminoácido 340 de la SEQ ID Nº 1; y 
(g) una metionina en la posición de aminoácidos que 
corresponde a la posición del aminoácido 345 de la 
SEQ ID Nº 1; y (v) una secuencia de aminoácidos 
con las sustituciones de aminoácidos de: (a) un ácido 
aspártico en la posición de aminoácidos que corres-
ponde a la posición del aminoácido 268 de la SEQ ID 
Nº 1; (b) una asparagina en la posición de aminoá-
cidos que corresponde a la posición del aminoácido 
335 de la SEQ ID Nº 1; (c) un ácido aspártico en la 
posición de aminoácidos que corresponde a la posi-
ción del aminoácido 336 de la SEQ ID Nº 1; (d) una 
serina en la posición de aminoácidos que correspon-
de a la posición del aminoácido 337 de la SEQ ID Nº 
1; (e) una arginina en la posición de aminoácido que 
corresponde con la posición de aminoácido 340 de 
la SEQ ID Nº 1; y (f) una metionina en la posición de 
aminoácidos que corresponde a la posición del ami-
noácido 345 de la SEQ ID Nº 1; donde dicha enzima 
HPPD es tolerante a un herbicida inhibidor de HPPD.

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

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) GATTIS, SAMUEL
(74) 2306
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111122 A1
(21) P180100528
(22) 07/03/2018
(30) US 62/468037 07/03/2017
(51) A61K 38/28, C07K 14/47, 14/62
(54) ANÁLOGOS DE INSULINA DE CADENA ÚNICA ES-

TABILIZADOS POR UN CUARTO PUENTE DISUL-
FURO

(57) Un análogo de insulina de cadena única que com-
prende una secuencia de polipéptidos de insulina de 

cadena B conectada a una secuencia de polipéptidos 
de insulina de cadena A por una secuencia de poli-
péptidos de dominio C. La secuencia de polipéptidos 
de insulina de cadena B contiene una sustitución de 
cisteína en la posición B4. La secuencia de polipép-
tidos de insulina de cadena A contiene una sustitu-
ción de cisteína en la posición A10. La secuencia de 
polipéptidos de dominio C tiene 4 a 11 aminoácidos 
de largo. El análogo mitiga la actividad desfavorable 
de este 4º puente de disulfuro en análogos de insu-
lina de dos cadenas convencionales, lo que resulta 
en una duración de señalización de insulina similar 
a la de la insulina de tipo salvaje. Un método para 
el tratamiento de un paciente con diabetes mellitus 
que comprende la administración de una cantidad 
fisiológicamente eficaz de la proteína o una de sus 
sales fisiológicamente aceptables a un paciente. El 
uso de un análogo de insulina de cadena única de la 
presente en un dispositivo de administración de in-
sulina (como una bomba o una pluma) o como parte 
de un proceso de fabricación de polímero en estado 
fundido a alta temperatura.

(71) CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY
 10900 EUCLID AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44106, US
(72) WEISS, MICHAEL A.
(74) 194
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111123 A1
(21) P180100532
(22) 07/03/2018
(30) PTC/CN2017/076467 13/03/2017
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(51) C08F 2/22, C08J 3/205, C09J 133/08, 11/06, 123/08, 
133/00

(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS SENSIBLES A LA 
PRESIÓN A BASE DE AGUA Y MÉTODOS DE FA-
BRICACIÓN DE LAS MISMAS

(57) Se divulgan composiciones adhesivas sensibles a 
la presión a base de agua que comprenden (a) una 
emulsión acrílica que tiene una temperatura de tran-
sición vítrea menor o igual que 20ºC, (b) opcional-
mente, un dispersante o un compuesto que contiene 
silano, y (c) una emulsión de copolímero de etileno o 
propileno. En algunas formas de realización, (a) com-
prende de 75 a 99% en peso de las composiciones, 
(b), cuando está presente, comprende de 0,1 a 5% 
en peso de las composiciones, y (c) comprende de 
0,1 a 25% en peso de la composición, cada uno con 
base en el peso seco de las composiciones. También 
se divulgan métodos para preparar composiciones 
adhesivas sensibles a la presión a base de agua que 
comprenden la polimerización de emulsión de al me-
nos un monómero insaturado, lo que forma de este 
modo un polímero en emulsión que tiene una tempe-
ratura de transición vítrea menor o igual que -10ºC y 
mezcla del polímero de emulsión junto con un disper-
sante o compuesto que contiene silano y una emul-
sión de copolímero de etileno o propileno. También 
se divulgan adhesivos sensibles a la presión a base 
de agua y películas adhesivas sensibles a la presión.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
(72) YADAV, VINITA - GRIFFITH JR., WILLIAM B. - SE-

HANOBISH, KALYAN - EINSLA, MELINDA L. - UHL, 
ISABELLE - QU, ZHAOHUI - SEYFRIED, CATHIE - 
YANG, MIAO - DE FILIPPIS, MARIO

(74) 884
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111124 A1
(21) P180100533
(22) 07/03/2018
(30) US 62/470567 13/03/2017
(51) C07C 1/20, 1/24, 4/06, 5/333
(54) MÉTODOS PARA FABRICAR OLEFINAS LIGERAS 

A PARTIR DE CORRIENTES DE ALIMENTACIÓN 
DIFERENTES

(57) De acuerdo con una o más realizaciones de la pre-
sente divulgación, pueden procesarse corrientes quí-
micas mediante un método que puede comprender 
operar un primer proceso químico, detener el primer 
proceso químico y retirar el primer catalizador del 
reactor, y operar un segundo proceso químico. La 
reacción del primer proceso químico puede ser una 
reacción de deshidrogenación, una reacción de cra-
queo, una reacción de deshidratación o una reacción 

de metanol a olefina. La reacción del segundo pro-
ceso químico puede ser una reacción de deshidro-
genación, una reacción de craqueo, una reacción de 
deshidratación o una reacción de metanol a olefina. 
La primera reacción y la segunda reacción pueden 
ser tipos de reacciones diferentes.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PRETZ, MATTHEW T.
(74) 884
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111125 A1
(21) P180100537
(22) 08/03/2018
(30) DE 10 2017 104 844.8 08/03/2017
(51) A01B 73/00
(54) SISTEMA DE CONTROL, VEHÍCULO AGRÍCOLA Y 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR UN VEHÍ-
CULO AGRÍCOLA

(57) La presente se refiere a un sistema de control para 
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un vehículo agrícola (1) con un estante distribuidor 
(4) para esparcir materiales tales como fertilizantes, 
agentes de protección de plantas o semillas, que se 
extiende transversalmente hacia la dirección de des-
plazamiento y que tiene una parte central (2 ) y dos 
brazos laterales (3), que están conectados a la parte 
central (2) por medio de juntas, con múltiples seccio-
nes de estantes conectadas a través de juntas que 
pueden plegarse hacia dentro una con respecto a 
otra en la posición de desplazamiento y que pueden 
plegarse hacia afuera en la posición de trabajo. Para 
el ajuste de altura del estante distribuidor, la parte 
central (2) está dispuesta de manera flexible a lo lar-
go de un eje vertical. A cada brazo (3) se le asigna 
al menos un dispositivo hidráulico por medio del cual 
el brazo respectivo (3) puede girar alrededor de un 
eje horizontal. Además, al menos tres sensores (5) 
para determinar la distancia de la parte central (2) 
y del brazo respectivo (3) al suelo se asignan al es-
tante distribuidor (4) y el sistema posee una unidad 
de procesamiento de datos configurada de manera 
que las señales del sensor (5) se procesen como va-
lores reales y en cuya base se genera una señal de 
ajuste para que el dispositivo hidráulico se adapte a 
una distancia nominal. En este contexto, la distancia 
nominal para el desvío de los brazos (3) se forma 
a través del valor real actual de la parte central (2). 
La presente se refiere además a un vehiculo agrícola 
(1) y a un procedimiento para controlar un vehículo 
agrícola (1).

(71) AMAZONEN-WERKE H. DREYER GMBH & CO. KG
 AM AMAZONENWERK 9-13, D-49205 HASBERGEN-GASTE, DE
 HYDAC SYSTEMS & SERVICES GMBH
 INDUSTRIESTRASSE, D-66280 SULZBACH, DE
(72) GROSSE PRUES, FRANK - KOMMA, GEORG - KIE-

FER, TIMO
(74) 734
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111126 A1
(21) P180100539
(22) 08/03/2018
(30) CH 00286/17 09/03/2017
(51) B29C 65/16, B65D 47/08
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 

UNIÓN ENTRE PARTES CONSTRUCTIVAS DE MA-
TERIALES PLÁSTICOS DIFERENTES ENTRE SÍ Y 
RECIPIENTE RESPECTIVO CON SUPLEMENTO 
PARA VERTER

(57) Se describe un procedimiento para la realización de 
una unión entre partes constructivas de materiales 
plásticos diferentes entre sí, por medio del cual un 
primer tramo de una primera parte constructiva y un 
segundo tramo de una parte constructiva diferente de 
la primera parte constructiva se unen entre sí en for-
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ma fija. De acuerdo con la presente, el primer tramo 
está compuesto por un primer material plástico, cuyo 
componente principal es un material plástico polar y 
el segundo tramo de un segundo material plástico, 
cuyo componente principal es un material plástico no 
polar, o viceversa. Para ello se realiza la unión entre 
el primer tramo y el segundo tramo de la primera y 
de la segunda partes constructivas, respectivamente, 
con ayuda de energía láser irradiada. El primer tramo 
al que se aplica primero la energía láser irradiada es 
al menos parcialmente transparente con respecto a 
la energía láser irradiada. La energía láser irradiada 
es absorbida al menos parcialmente al menos en una 
zona de junta, en la cual el primer tramo y el segundo 
tramo se encuentran uno sobre el otro solapándose 
bajo la acción de una fuerza. De esta manera se rea-
liza una unión indisoluble por arrastre de forma entre 
las dos partes constructivas.

(71) ALPLA-WERKE ALWIN LEHNER GMBH & CO. KG
 ALLMENDSTRASSE, A-6971 HARD, AT
(72) HAAS, BENJAMIN - MÜLLER, FLORIAN
(74) 108
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111127 A1
(21) P180100546
(22) 08/03/2018
(30) US 62/468896 08/03/2017
 US 15/729549 10/10/2017
(51) A01B 79/00, 79/02, A01C 21/00, G07C 5/08, G01N 

33/24, G06Q 50/02
(54) SELECCIÓN DE SITIOS DE MUESTREO PARA LA 

EVALUACIÓN DE MODELOS AGRÍCOLAS
(57) Se divulga un método implementado por computa-

dora. El método comprende recibir datos de entrada 
que incluyen un mapa de una zona de gestión en un 
lote, que indican uno o más valores de un conjunto 
de características agrícolas de cada uno de múltiples 
sitios; identificar un conjunto de valores para el con-
junto de características agrícolas de cada uno de un 
grupo de sitios indicados en el mapa; normalizar un 
conjunto de valores de modelo para el conjunto de 
características agrícolas usadas por una herramienta 
de modelación agrícola y para el conjunto de valores 
del conjunto de características agrícolas correspon-
dientes a cada uno del grupo de sitios de muestreo; 
seleccionar uno del grupo de sitios como el sitio de 
muestreo en base al conjunto normalizado de valores 
del modelo, los conjuntos normalizados de valores 
correspondientes al grupo de sitios y una primera 
restricción de distancia relacionada con una distan-
cia hasta un límite de la zona de gestión; hacer que 
aparezca la información relativa al sitio de muestreo 
seleccionado.

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

US
(72) LADONI, MOSLEM - HU, JIE
(74) 2306
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043
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(10) AR111128 A1
(21) P180100550
(22) 09/03/2018
(51) C10L 3/06
(54) PROCESO DE OBTENCIÓN DE GAS NATURAL Y 

GASOLINA EN ESPECIFICACIÓN A PARTIR DE 
GAS NATURAL CRUDO

(57) Un proceso e instalación de obtención de gas natural 
y gasolina en especificación a partir de gas natural 
crudo, siendo un proceso en el que se remueven los 
hidrocarburos de mayor peso molecular y el agua 
mediante etapas de enfriamiento y separación suce-
sivas, en donde, se incorpora un equipo de contacto 
gas-líquido que utiliza un reflujo interno de una co-
rriente fría de hidrocarburos de bajo peso molecular.

(71) TECNA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIE-
RÍA S.A.
ENCARNACIÓN EZCURRA 365, (C1107CLA) CDAD. AUT. DE 
BUENOS AIRES, AR

(72) PANDOLFI, JUAN MARTÍN
(74) 450
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111129 A1
(21) P180100566
(22) 12/03/2018
(30) PCT/NL2018/050146 09/03/2018
(51) B41F 31/26
(54) APARATO DE IMPRESIÓN
(57) Se provee un rodillo anilox que tiene al menos un 

canal en su superficie, limitado cada canal por una 
primera pared y una segunda pared opuesta a dicha 
primera, y dicha primera pared tiene una forma si-
nuosa que toca una primera línea virtual recta en uno 
o más puntos, pero sin cruzarla, estando dicha pri-
mera línea virtual recta de un lado del canal y parale-
la a dicha dirección de curso; y dicha segunda pared 
tiene una forma sinuosa que toca una segunda línea 
virtual recta en uno o más puntos, pero sin cruzarla, 
estando dicha segunda línea virtual recta del lado de 
un canal y paralela a dicha primera línea virtual recta; 
separada dicha primera línea virtual recta de dicha 
segunda línea virtual recta una distancia D, donde 
cada dicha distancia D = 0 o -12 mm < D < 12 mm, 
preferentemente -5 mm < D < 5 mm y más preferente-
mente -2 mm < D < 2 mm.

(71) APEX EUROPE B.V.
 METAALWEG 8, 5527 AK HAPERT, NL
(72) VAN STEENSEL, ANTONIUS PETRUS - HENDRIKS, 

MARTINUS ADRIANUS
(74) 2306
(41) Fecha: 05/06/2019
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 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111130 A1
(21) P180100572
(22) 12/03/2018
(51) B01D 47/06
(54) DISPOSITIVO PURIFICADOR DE HUMOS APLICA-

BLE A CHIMENEAS EN GENERAL
(57) Es un dispositivo apto para ser intercalado en la sa-

lida de humos de dichas chimeneas con el objeto de 
eliminar un porcentaje importante de las partículas 
contaminantes que se arrastran hacia la atmósfera, 
para lo cual se genera una densa niebla húmeda que 
se intercala al flujo de humo y cae, por acción de la 
gravedad, arrastrando a dichas partículas sólidas 
contaminantes hacia el fondo, permitiendo la salida 
de los gases purificados hacia la atmósfera, caracte-
rizado porque comprende una conexión que desvía 
la salida de humos de la chimenea hacia una torre 
vertical (T) que, superiormente incluye el conjunto 
formador de la niebla húmeda (N), la cual, atrave-
sando un tramo intermedio, cae por acción de la gra-
vedad desplazándose hacia un depósito inferior (D) 
colector decantador de las partículas contaminantes 
separadas, con la intercalación de un medio filtrante 
(F) que se dispone sobre dicho depósito inferior. El 
conjunto formador de la niebla (N) comprende un dis-
pensador constituido por un aro tubular (4), portador 
de una pluralidad de toberas inyectoras de fluido a 
presión (6), que se distribuyen ordenadamente con 
una orientación radial para descargar el fluido ha-
cia la cara convexa de una semiesfera (7) central-
mente dispuesta en un nivel superior, soportada por 
brazos radiales (8) que se proyectan desde la pared 
del mismo conducto de salida al exterior del humo 
purificado. El medio filtrante (F) que se ubica sobre 

el depósito decantador (D), es un cuerpo infundibuli-
forme que contiene una malla filtrante removible. En 
adyacencias del fondo del depósito decantador (D) 
se dispone una conexión (11) con una bomba de re-
circulación del fluido (12) que se comunica con un 
conducto ascendente (5) que se extiende para ali-
mentar al conjunto formador de niebla (N).

(71) COLANTUONO, CARLA AGOSTINA
 ANCHORENA 1317, PISO 7º DTO. “14”, (1425) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) COLANTUONO, ANTONIO
(74) 1237
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111131 A1
(21) P180100576
(22) 13/03/2018
(30) US 62/470703 13/03/2017
 US 62/710561 16/02/2018
(51) C12N 15/12, 15/13, 15/63, 15/861, 5/0783, A61K 

31/713, 35/17, 38/17, 39/395, A61P 35/00
(54) RECEPTORES DE ANTÍGENOS QUIMÉRICOS 

PARA MELANOMA Y USOS DE ESTOS
(57) La presente divulgación se refiere a receptores de 

antígenos quiméricos (CAR) que comprenden domi-
nios de unión al antígeno que se unen específica-
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mente a células de melanoma, polinucleótidos que 
codifican dichos CAR, y vectores que comprenden 
dichos polinucleótidos. Se refiere, además, a células 
modificadas genéticamente que comprenden dichos 
polinucleótidos y/o translúcidas con dichos vectores 
virales y composiciones que incluyen múltiples linfo-
citos T modificados genéticamente. También se refie-
re a métodos para producir dichas composiciones y 
linfocitos T modificados genéticamente y usos (para 
tratar un melanoma) de dichas composiciones y linfo-
citos T modificados genéticamente.

(71) KITE PHARMA, INC.
 2225 COLORADO AVENUE, SANTA MONICA, CALIFORNIA 

90404, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111132 A1
(21) P180100578
(22) 13/03/2018
(51) H02K 16/02, H02P 9/04, H03K 3/53
(54) ESTABILIZADOR DE VOLTAJE DE CORRIENTE AL-

TERNA
(57) El estabilizador de voltaje de corriente alterna que la 

presente propone, basa su funcionamiento en con-
trolar el exceso de voltaje suministrado por la red 
eléctrica por medio de un sistema formado por un 
cuerpo de chapa o ferrita magnética (1), donde en el 
cuerpo de chapa o ferrita magnética (1) se alojan una 
bobina de aceleración magnética (2), una bobina de 
trabajo en fase (3) y una bobina de trabajo en neutro 
(4). El estabilizador puede ser utilizado para sistemas 
monofásicos y trifásicos.

(71) EQNIZER AG
 LINDENSTRASSE 4, CH-6340 BAAR, CH
(72) GARCÍA JEREZ, JOSÉ
(74) 471
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111133 A1
(21) P180100595
(22) 14/03/2018
(30) US 15/461115 16/03/2017
(51) E21B 34/06, F16K 3/314
(54) CAMISA DE FRACTURACIÓN ACTIVADA CON BO-

BINA QUE PUEDE VOLVERSE A CERRAR
(57) Un ensamblaje de fondo del pozo para realizar un 

tratamiento de pozos tiene múltiples alojamientos de 
válvula transferidos donde los alojamientos tienen un 
ensamblaje de camisas de desplazamiento. La pri-
mera camisa se desplaza hacia la boca del pozo para 
abrir el puerto en el alojamiento y cerrar la primera 
camisa en la posición abierta de los puertos. Se des-
plaza una segunda camisa en el mismo alojamiento 
en la misma dirección que la primera camisa para ce-
rrar los puertos en el alojamiento. La segunda camisa 
tiene perfiles para desplazarla hacia arriba para ce-
rrar los puertos de alojamiento y retirarla para reabrir 
los puertos de alojamiento luego de cerrarlos.

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(72) RAPIN, EDWARD A. - LUFT, DAVID A. - KOCH, JE-

FFREY B.
(74) 195
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043
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(10) AR111134 A1
(21) P180100625
(22) 16/03/2018
(30) US 62/472177 16/03/2017
(51) C12N 15/113, 15/82, 5/10, A01H 5/00, 5/10

(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO RIBOSÓMICO 
PARA CONTROLAR PLAGAS DE INSECTOS

(57) Esta divulgación se refiere a moléculas de ácido nu-
cleico y métodos para usarlas para el control de pla-
gas de insectos mediante la inhibición mediada por 
la interferencia de ARN de secuencias codificantes 
diana y no codificantes transcritas en plagas de in-
sectos, entre ellas plagas de hemípteros. La divulga-
ción también se refiere a métodos para hacer plantas 
transgénicas que expresan moléculas de ácido nu-
cleico útiles para el control de plagas de insectos y 
las células vegetales y plantas obtenidas por este.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) GANDRA, PREMCHAND - LO, WENDY - FREY, ME-

GHAN L. - FISHILEVICH, ELANE - NARVA, KEN-
NETH E.

(74) 884
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111135 A1
(21) P180100646
(22) 20/03/2018
(30) US 62/473665 20/03/2017
(51) H04L 29/06, H04W 12/02, 76/19, 76/27
(54) REANUDACIÓN DE CONEXIÓN SEGURA DE RED
(57) Un método en un nodo de red incluye obtener un pri-

mer identificador asociado con reanudar una cone-
xión inactiva entre un dispositivo inalámbrico y una 
red. El método además incluye recibir un segundo 
identificador del dispositivo inalámbrico. El segundo 
identificador es, ya sea, el mismo que el primer iden-
tificador o está asociado con el primer identificador. 
El método además incluye determinar un indicador 
de ubicación en base al segundo identificador. El 
indicador de ubicación indica una ubicación dentro 
de la red desde la cual obtener información asocia-
da con la conexión. El método además incluye ob-
tener la información asociada con la conexión de la 
ubicación indicada por el indicador de ubicación. El 
método además incluye utilizar la información aso-
ciada con la conexión para facilitar la reanudación de 
la conexión entre el dispositivo inalámbrico y la red.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) MILDH, GUNNAR - RUGELAND, PATRIK
(74) 2306
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043
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(10) AR111136 A1
(21) P180100650
(22) 20/03/2018
(30) FR 17 52288 20/03/2017
(51) C07C 309/15, C09K 8/68, 8/88
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN 

ASISTIDA DE PETRÓLEO USANDO UN (CO)PO-
LÍMERO DE FORMA CRISTALINA HIDRATADA DE 
ÁCIDO SULFÓNICO 2-ACRILAMIDO-2-METILPRO-
PANO

(57) Procedimiento de recuperación asistida de petróleo 
que comprende las etapas siguientes: a) preparación 
de un fluido de inyección que contiene al menos un 
(co)polímero hidrosoluble preparado a partir de áci-
do 2-acrilamido-2-metilpropano sulfónico (ATBS) con 
agua o con solución salina. El ácido 2-acrilamido-
2-metilpropano sulfónico se presenta como una es-
tructura cristalina hidratada de ácido 2-acrilamido-
2-metilpropano sulfónico, la que posee un diagrama 
de difracción de los rayos X sobre polvo que com-
prende picos a 10.58º, 11.2º, 12.65º, 13.66º, 16.28º, 
18.45º, 20º, 20.4º, 22.5º, 25.5º, 25.88º, 26.47º, 
28.52º, 30.28º, 30.8º, 34.09º, 38.19º, 40.69º, 41.82º, 
43.74º, 46.04º grados 2-q, b) inyección del fluido de 
inyección en una formación subterránea, c) barrido 
de la formación subterránea con la ayuda del fluido 
inyectado, d) recuperación de una mezcla acuosa e 
hidrocarbonada.

(71) S.P.C.M. SA
 ZAC DE MILIEUX, F-42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, FR
 SNF SAS
 ZAC DE MILIEUX, F-42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, FR
(72) DAGUERRE, FRÉDÉRIC - KIEFFER, JOHANN - FA-

VERO, CÉDRIX

(74) 144
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111137 A1
(21) P180100657
(22) 21/03/2018
(30) US 62/474509 21/03/2017
(51) C12N 15/113, 15/63, 15/82, A01H 5/00, A01N 63/02
(54) MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO DEL FACTOR 

19 DE PROCESAMIENTO DEL PRE-ARNM (PRP19) 
PARA CONTROLAR PLAGAS DE INSECTOS

(57) La divulgación también se refiere a métodos para 
hacer plantas transgénicas que expresan moléculas 
de ácido nucleico útiles para el control de plagas de 
insectos y las células vegetales y plantas obtenidas 
por este.

 Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 
aislada que comprende al menos un polinucleótido 
enlazado operativamente a un promotor heterólogo, 
donde el polinucleótido comprende una secuencia de 
nucleótidos que se selecciona del grupo que consis-
te en: SEQ ID Nº 1; el complemento o complemento 
inverso de la SEQ ID Nº 1; un fragmento de al me-
nos 15 nucleótidos contiguos del polinucleótido co-
dificante endógeno de Meligethes aeneus Fabricius 
que comprende las SEQ ID Nº 2 - 3; el complemento 
o complemento inverso de un fragmento de al me-
nos 15 nucleótidos contiguos del polinucleótido co-
dificante endógeno de Meligethes aeneus Fabricius 
que comprende las SEQ ID Nº 2 - 3; una secuen-
cia codificante natural de un organismo Meligethes 
que comprende la SEQ ID Nº 4; el complemento o 
complemento inverso de una secuencia codificante 
natural de un organismo Meligethes que comprende 
la SEQ ID Nº 4; un fragmento de al menos 15 nucleó-
tidos contiguos de una secuencia codificante natural 
de un organismo Meligethes que comprende la SEQ 
ID Nº 4; y el complemento o complemento inverso de 
un fragmento de al menos 15 nucleótidos contiguos 
de una secuencia codificante natural de un organis-
mo Meligethes que comprende la SEQ ID Nº 4.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
 FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-

RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
 HANSASTRAßE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) FISCHER, RAINER - KNORR, EILEEN - BALA-

CHANDRAN, ABHILASH - YOUNG, CATHERINE 
D. - VILCINSKAS, ANDREAS - GANDRA, PREM-
CHAND - FREY, MEGHAN L. F. - GENG, CHAOXIAN 
- NARVA, KENNETH E.

(74) 884
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043
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(10) AR111138 A1
(21) P180100677
(22) 22/03/2018
(30) US 62/475383 23/03/2017
 PCT/SE2017/051355 28/12/2017
(51) H04W 48/08, 48/16, 48/20
(54) PRIMER NODO DE RED, TERCER NODO DE RED, 

DISPOSITIVO INALÁMBRICO, Y MÉTODOS LLE-
VADOS A CABO POR LOS MISMOS PARA FACILI-
TAR LA SELECCIÓN DE CELDAS

(57) Un método llevado a cabo por un primer nodo de red 
(111), conectado a un segundo nodo de red (112) que 
sirve un dispositivo inalámbrico (130) en una primera 
celda (121). La primera celda (121) tiene una segun-
da celda (122) como vecina. Cada celda tiene una 
primera configuración de formación de haz para un 
primer uso que corresponde a una primera ganancia 
de haz (BGM), y una segunda configuración para un 
segundo uso que corresponde a una segunda ga-
nancia (BGP, BGC). El primer nodo de red (111) ob-
tiene (301), para cada celda, una primera indicación 
(BGRP/M, BGRC/M) de la segunda ganancia (BGP, 
BGC) en relación con la primera (BGM). El primer 
nodo de red (111) también determina (302), con base 
en la primera indicación (BGRP/M, BGRC/M), un pri-
mer valor (CSO, CSF) que se ha de aplicar en un pro-
cedimiento de selección de celdas entre la primera y 
la segunda celda. El primer nodo de red (111) inicia 
(303) el envío de la segunda indicación del primer 
valor (CSO, CSF), o una tercera indicación de la pri-
mera indicación.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111139 A1
(21) P180100681

(22) 22/03/2018
(30) US 62/476424 24/03/2017
(51) H04L 1/00, 1/16
(54) REALIMENTACIÓN DE RECONOCIMIENTO DE 

SOLICITUD DE REPETICIÓN AUTOMÁTICA HÍBRI-
DA DE ENLACE ASCENDENTE PARA EMPRESAS 
DE TELECOMUNICACIONES MÓVILES

(57) Se divulgan sistemas y métodos de señalización 
eficaz de reconocimiento de solicitud de repetición 
automática híbrida (HARQ-ACK, Hybrid Automatic 
Repeat Request Acknowledgement) para una trans-
misión de datos de enlace ascendente. En algunas 
formas de realización, un método para señalizar rea-
limentación HARQ-ACK en una transmisión de datos 
de enlace ascendente de un dispositivo inalámbrico 
a un nodo de red radioeléctrico comprende obtener 
la realimentación HARQ-ACK para la transmisión de 
datos de enlace ascendente; codificar la realimen-
tación HARQ-ACK obtenida en una combinación de 
bits no utilizada de un campo en un canal de control 
de enlace descendente; y transmitir el canal de con-
trol de enlace descendente al dispositivo inalámbrico. 
Las formas de realización de la presente divulgación 
posibilitan el ahorro de energía en el dispositivo ina-
lámbrico usando realimentación HARQ-ACK positiva 
sin aumentar la tara de señalización de control de en-
lace descendente estática y sin reducir la cobertura 
de la información de control de enlace descendente.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) HULTELL, JOHAN - BERGMAN, JOHAN
(74) 2306
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111140 A1
(21) P180100685
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(22) 22/03/2018
(30) US 62/475329 23/03/2017
 DE 10 2017 106 305.6 23/03/2017
(51) C07K 14/725, 16/28, C12N 15/13, 15/63, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) RECEPTORES DE LINFOCITOS T E INMUNOTE-

RAPIAS BASADAS EN EL USO DE LOS MISMOS 
CONTRA CÁCERES POSITIVOS PARA PRAME

(57) Reivindicación 1: Constructo reconocedor de antíge-
no que comprende al menos una región determinan-
te de la complementariedad (CDR) 3 provista como 
mínimo de una identidad de secuencia del 80% con 
respecto a una secuencia de aminoácidos seleccio-
nada entre las SEQ ID Nº 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45, 
51, 57, 63, 69, 75, 81, 129 y 135.

 Reivindicación 9: Ácido nucleico que codifica un 
constructo reconocedor de antígeno acorde con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 8.

 Reivindicación 12: Composición farmacéutica que 
comprende el constructo reconocedor de antígeno 
acorde con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, 
o el ácido nucleico acorde con la reivindicación 9, o 
el vector acorde con la reivindicación 10, o la célula 
hospedadora acorde con la reivindicación 11, y un 
vehículo, estabilizante y/o excipiente que sean far-
macéuticamente aceptables.

 Reivindicación 14: Método para producir una estirpe 
celular que exprese un constructo reconocedor de 
antígeno específico de TAA, el cual comprende: a) 
proporcionar una célula hospedadora adecuada, b) 
proporcionar un constructo genético que comprenda 
una secuencia codificante que codifique un construc-
to reconocedor de antígeno acorde con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 8, c) introducir en dicha célu-
la hospedadora adecuada dicho constructo genético, 
y d) la expresión del citado constructo genético por la 
citada célula hospedadora adecuada.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) DR. ALTEN, LEONIE - DR. BUNK, SEBASTIAN - DR. 

MAURER, DOMINIK - DR. WAGNER, CLAUDIA
(74) 2306
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111141 A1
(21) P180100700
(22) 23/03/2018
(30) EP 17162567.6 23/03/2017
(51) A61L 15/18, 15/46
(54) PRODUCTO HIGIÉNICO DE CARBONATO DE CAL-

CIO PRECIPITADO TRATADO CON ZINC, Y PRO-
CESO PARA SU PREPARACIÓN

(57) El producto higiénico comprende carbonato de calcio 
precipitado(PCC) tratado con Zinc, que se obtiene 
apagando oxido de calcio con agua para obtener una 
suspensión de hidrogeno de calcio, carbonatando la 
suspensión de hidróxido de calcio, y agregando un 

proveedor de iones de Zn2+ antes de la carbonatación 
y/o durante la carbonatación.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111142 A1
(21) P180100703
(22) 23/03/2018
(30) GB 1704750.7 24/03/2017
(51) B29C 35/04, 35/08, 67/24
(54) MÉTODO PARA CONFORMAR UNA RESINA TER-

MOESTABLE CURADA
(57) Reivindicación 1: Un método para conformar un sus-

trato de resina termoestable curado, donde el méto-
do comprende las etapas de: i) proporcionar un sus-
trato de resina termoestable curado; ii) proporcionar 
un entorno de control de temperatura confinado; iii) 
colocar el sustrato de resina termoestable curado en 
el entorno de control de temperatura confinado; iv) 
proporcionar una fuente de radiación electromagné-
tica; v) irradiar el sustrato de resina termoestable cu-
rado en el entorno de control de temperatura confina-
do; y vi) conformar el sustrato de resina termoestable 
irradiado.

(71) ACELL INDUSTRIES LIMITED
 16/17 COLLEGE GREEN, DUBLIN 2, IE
(74) 195
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111143 A1
(21) P180100730
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(22) 27/03/2018
(30) EP 17164159.0 31/03/2017
(51) B01J 20/12, B32B 29/08, D21H 17/68
(54) ADSORBENTE Y MATERIAL DE ENVASADO
(57) La presente se refiere a un adsorbente adecuado para 

la adsorción de compuestos de MOAH y/o MOSH, al 
uso del adsorbente para la producción de un material 
de envasado o un recipiente que comprende el ad-
sorbente, al proceso de producción del material de 
envasado o recipiente así como al respectivo mate-
rial de envasado y recipiente.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111144 A1
(21) P180100738
(22) 27/03/2018
(30) JP 2017-069293 30/03/2017
(51) B62J 6/02, F21S 41/00, 43/00, 45/00
(54) DISPOSITIVO DE FARO DE VEHÍCULO TIPO DE 

MONTAR A HORCAJADAS
(57) En un dispositivo de faro (30) de un vehículo tipo de 

montar a horcajadas que tiene: un elemento de guía 
de luz (80) formado con una porción de guía de luz 
(85) que quía la luz de una fuente de luz (132) en 
una dirección predeterminada para producir emisión 
superficial; y un elemento de extensión (60) que so-
porta el elemento de guía de luz (80), se proporcio-
na un elemento de coloración de color opaco (100), 
y el elemento de coloración (100) se dispone en un 
lado posterior del elemento de guía de luz (80). Las 
porciones de transmisión (86, 87) que transmiten el 
elemento de coloración (100) para la visualización se 
proporcionan en una porción del borde externo de 
la porción de guía de luz (85). Se proporcionan una 
lente exterior (31) dispuesta en forma adyacente en 
un lado frontal del elemento de guía de luz (80) y un 
elemento de cubierta (6) montado en una superficie 

frontal de la lente exterior (31), y la porción de trans-
misión (87) está formada de una manera tal que se 
extiende a lo largo de un contorno del elemento de 
cubierta (6).

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
(72) KURIKI, DAISUKE
(74) 1342
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111145 A1
(21) P180100752
(22) 28/03/2018
(30) CZ PV 2017-187 31/03/2017
 CZ PV 2018-141 21/03/2018
(51) C04B 28/02, 40/00
(54) HORMIGÓN, UNA MEZCLA SECA PARA SU PRE-

PARACIÓN, Y UN PROCEDIMIENTO PARA SU 
PREPARACIÓN

(57) Hormigón fresco que contiene en 1 m3 de 135 a 250 
kg de agua, de 135 a 400 kg de cemento o de 135 
a 455 kg de una mezcla de cemento y sustituyentes 
de cemento en una proporción de cemento a sustitu-
yentes de cemento de 30:70 a 70:30, de 28 a 52 kg 
de microsilica y de 1000 a 2000 kg de agregado con 
fracción superior de hasta 16 mm., o hasta 8 mm., en 
donde del 70 al 100% de este agregado se forma me-
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diante ladrillo o cerámico o reciclado mixto hecho a 
partir de residuo inerte de construcción y demolición 
con una fracción de 0 a 16 mm., o de 0 a 8 mm. y/o 
reciclado de hormigón con fracción de 0 a 16 mm., o 
de 1 a 16 mm., o de 0 a 8 mm., o de 1 a 8 mm. Una 
posible parte restante del agregado, hasta un máxi-
mo del 30% en peso, se forma mediante agregado 
natural con una fracción superior de hasta 16 mm. o 
de hasta 8 mm. Otro 0 a 30% en peso del agregado 
puede fabricarse a partir de al menos un componen-
te de mejora conocido que refuerza las propiedades 
de resistencia térmica y/o acústica y/o al fuego del 
hormigón y que se usa comúnmente en hormigones 
convencionales. También se refiere a una mezcla 
seca para la preparación de este hormigón, así como 
a un producto de hormigón o un elemento prefabri-
cado hecho a partir de hormigón. Además, se refiere 
a un procedimiento para la preparación de hormigón 
fresco.

(71) POLAK, FRANTISEK
 HAVLICKOVA 4, 664 01 RICMANICE, CZ
 SLAVICKOVA, LUCIE
 ONDRACKOVA 192/57, 628 00 BRNO, CZ
(72) POLAK, FRANTISEK
(74) 1975
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111146 A2
(21) P180100782
(22) 28/03/2018
(30) GB 0913525.2 03/08/2009
(51) A61K 33/06, C01G 49/00
(54) COMPUESTO DE METAL MIXTO Y COMPOSICIÓN 

FARMACÉUTICA QUE LO COMPRENDE
(57) Un compuesto de metal mixto que comprende al me-

nos Mg2+ y al menos Fe3+, donde la relación molar de 
Mg2+ a Fe3+ está dentro del rango de 2,5:1 a 1,5:1, un 
contenido de aluminio del compuesto de metal mixto 
es de menos de 10000 ppm, el tamaño de cristal pro-
medio del compuesto de metal mixto está en el rango 
de 10 nm a 20 nm (100 a 200 Å), y un área de super-
ficie de 40 a 80 m2/g del compuesto de metal mixto.

(62) AR077500A1
(71) CYTOCHROMA DEVELOPMENT INC.
 SUITE 100, ONE FINANCIAL PLACE, LOWER COLLYMORE 

ROCK, ST. MICHAEL, BB
(74) 195
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111147 A1
(21) P180100791
(22) 28/03/2018
(30) PCT/CN2017/079697 07/04/2017

(51) C09J 11/08, 153/02, G09F 3/02
(54) ADHESIVO TERMOFUSIBLE ULTRA-REMOVIBLE 

Y ETIQUETA QUE LO CONTIENE
(57) Un adhesivo termofusible que comprende de 15% en 

peso a 65% en peso de un copolímero de estireno-
isopreno-estireno, un agente de pegajosidad que tie-
ne un punto de ablandamiento menor a 150ºC, de 
1% en peso a 15% en peso de una cera que tiene 
una alta penetración de punto de aguja de más de 
8 dmm, según medición por ASTM D5 (2016), y un 
plastificante. El adhesivo demuestra una resistencia 
al desprendimiento en acero inoxidable del orden de 
0,5 N/pulgada a 20 N/pulgada, según medición por 
Método de Ensayo FINAT 2 (2016).

(71) AVERY DENNISON CORPORATION
 207 GOODE AVENUE, GLENDALE, CALIFORNIA 91203, US
(72) WANG, HARRY - XING, XINYU - WANG, SHAOHUA 

- PAN, XIAOMING
(74) 782
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043

(10) AR111148 A1
(21) P180100796
(22) 28/03/2018
(30) DE 10 2017 106 721.3 29/03/2017
(51) B41M 3/00, B42D 25/30, 25/45
(54) PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UNA LÁMI-

NA MULTICAPA Y UNA LÁMINA MULTICAPA, ASÍ 
COMO UN ELEMENTO DE SEGURIDAD Y UN DO-
CUMENTO DE SEGURIDAD

(57) Un procedimiento para producir una lámina multicapa 
(10), en donde en por lo menos una etapa se aplica 
por lo menos una tinta sobre una capa por medio de 
impresión a chorro de tinta, con lo cual se propor-
ciona por lo menos un sector por lo menos de una 
primera impresión (100) y en donde la primera impre-
sión (100) está cubierta por lo menos por otra capa. 
Además, se refiere a una lámina multicapa (10), en 
especial producida por un procedimiento, que pre-
senta por lo menos una primera impresión (100), en 
donde la impresión (100) se produce por medio de 
impresión a chorro de tinta y en donde la impresión 
(100) está dispuesta dentro de la lámina multicapa 
(10) y está cubierta por otras capas de la lámina mul-
ticapa (10).

(71) LEONHARD KURZ STIFTUNG & CO. KG
 SCHWABACHER STRASSE 482, D-90763 FUERTH, DE
(72) PFORTE, KLAUS - CZICHOS, MICHAEL - DR. KATS-

CHOREK, HAYMO
(74) 194
(41) Fecha: 05/06/2019
 Bol. Nro.: 1043
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: 

Referencia: Prórroga de Vencimientos del día 29 de mayo de 2019

VISTO la circunstancia de excepción del día 29 de mayo del corriente y,

CONSIDERANDO:

Que aún cuando sin la plenitud de una jornada normal el Instituto ha podido ejecutar la prestación de los
servicios con el personal de la casa, se comprende que una gran cantidad de usuarios y/o sus representantes
y/o autorizados, pueden verse imposibilitados de concurrir a este organismo, así como realizar peticiones o
acciones respecto de actuaciones que pudieran hallarse sujetas a alguna perentoriedad o vencimiento.

Que en este marco resulta apropiado adoptar un temperamento de prórroga de los vencimientos que
pudieran operar en el día de la fecha, sin perjuicio de la validez de los actos que efectivamente se hubieren
cumplido o realizado, a fin de evitar inconvenientes a los Administrados por una circunstancia que les
resulta ajena y nociva.

Que la DIRECCION DE ADMINISTRACION, la DIRECCIÓN OPERATIVA y la DIRECCIÓN DE
ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les compete.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1 - Prorrogar los vencimientos del día 29 de mayo de 2019 recaídos en las actuaciones de
competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL al subsiguiente día
hábil, sin perjuicio de la validez de los actos efectivamente cumplidos.

ARTICULO 2 - Regístrese, comuníquese, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes y archívese.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESOL-2019-126-APN-INPI#MPYT

Miércoles 29 de Mayo de 2019
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