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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR111500 A1
(21) P170100117
(22) 24/07/2017
(51) C25B 1/04, C01B 3/02, F17C 5/00, F25J 1/02
(54) DISPOSITIVO GENERADOR DE HIDRÓGENO
(57) Un dispositivo que permite, mediante la descomposi-

ción de la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno 
realizada por electrolisis, establecer a través de va-
rios pasos controlados y coordinados, la generación 
de hidrógeno purificado, para que pueda almacenar-
se de manera segura, otorgando de este modo, que 
su utilización sea eficiente y constante. La principal 
característica del dispositivo, es que a través del mis-
mo se logra, de manera segura, purificar el hidrógeno 
y estabilizar su presión para que sea constante y lo 
suficientemente portable para utilizable en cualquier 
mecanismo, elemento u equipo, que pueda ser ac-
cionado por medio de Gas, Nafta, Gasoil o cualquier 
otro tipo de combustión, para algún fin determinado.

(71) BUTTERI, GUSTAVO ANDRÉS
 TERRADA 2763, PH “6”, (1714) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) BUTTERI, GUSTAVO ANDRÉS
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111501 A2
(21) P170101422
(22) 24/05/2017
(30) US 60/383294 24/05/2002
 US 10/370277 21/02/2003
(51) A61K 31/14, 31/19, 45/06, 9/16, 9/51
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA DE FENOFIBRA-

TO Y MÉTODO PARA PREPARARLA
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica de 

fenofibrato para administración oral, caracterizada 
porque comprende: (i) nanopartículas de fenofibrato 
que tienen un tamaño de partícula efectivo promedio 
inferior a 300 nm; (ii) un estabilizador de superficie 
adsorbido sobre la superficie de las nanopartículas 
de fenofibrato; en donde las nanopartículas de feno-
fibrato están presentes en una cantidad de 99,5% a 
0,001% en peso, basada en el peso combinado total 
de las nanopartículas de fenofibrato y un estabiliza-
dor de superficie; en donde el estabilizador de super-
ficie está presente en una cantidad seleccionada en-
tre 0,5% y 99,999% en peso, basada en el peso seco 
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combinado total de las nanopartículas de fenofibrato 
y un estabilizador de superficie; en donde el estabi-
lizador de superfici Bol. Nro.: #7 e se selecciona en-
tre el grupo que consiste en hipromelosa, docusato 
sódico, laurilsulfato sódico, hidroxipropilcelulosa SL, 
un copolímero aleatorio de acetato de vinilo y vinil 
pirrolidona, y sus combinaciones.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 1, caracterizada porque además 
comprende: (iii) celulosa microcristalina silicificada; 
(iv) uno o más agentes de relleno o diluyentes selec-
cionados entre el grupo que consiste en almidones, 
lactosa, sacarosa, glucosa, manitol, ácido silícico; (v) 
crospovidona; y (vi) estearato de magnesio.

(62) AR040110A1
(71) ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED
 CONNAUGHT HOUSE, 1 BURLINGTON ROAD, DUBLIN 4 D04C 

5Y6, IE
 FOURNIER LABORATORIES IRELAND, LTD.
 12 SOUTH MALL, CORK DX 2002, IE
(74) 2306
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111502 A1
(21) P170102992
(22) 27/10/2017
(51) C12M 1/00, C07K 1/14, C12N 11/04, 15/13, 15/79, 

5/16
(54) MATRIZ DE AFINIDAD, MÉTODOS DE AISLAMIEN-

TO Y PURIFICACIÓN DE POLIPÉPTIDOS Y ANTI-
CUERPOS, CONSTRUCCIONES, VECTORES Y 
CÉLULAS TRANSFECTADAS O TRANSFORMA-
DAS

(57) Matriz de afinidad y método de aislamiento y purifica-
ción de péptidos de interés o anticuerpos, en donde 
la matriz comprende una cantidad de bacterias Gram 
positivas entrecruzadas, por ejemplo L. acidophilus, 
L. monocytogenes o B. subtilis y el método compren-
de las siguientes etapas: a) preparar una matriz de 
bacterias; b) contactar la matriz de bacterias con un 
medio que contiene al péptido de interés, en donde el 
péptido está unido al dominio SLAP y en donde dicho 
dominio SLAP se une a dicha matriz; y c) separar al 
dominio SLAP de la matriz y eluir.

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

 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL SAN MARTÍN (UNSAM)
 CAMPUS MIGUELETE, 25 DE MAYO Y FRANCIA, (1650) SAN 

MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ROSET, MARA SABINA - ORTIZ, GASTÓN EZE-

QUIEL - BRIONES, CARLOS GABRIEL
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111503 A1
(21) P170103084
(22) 07/11/2017
(51) B21D 43/09
(54) EQUIPO PARA LA FABRICACIÓN DE CANALETAS 

CONTINUAS
(57) Equipo para la fabricación de canaletas continuas 

impulsado por un moto-reductor, ruedas dentadas y 
cadenas, que comprende una plataforma de susten-
tación de las estaciones de conformado de la chapa. 
La plataforma está constituida por dos largueros su-
periores y dos largueros inferiores vinculados entre 
sí mediante una pluralidad de travesaños y colum-
nas. Las estaciones de conformado están montadas 
sobre los largueros superiores mediante sendos so-
portes extremos. Las primeras cinco estaciones de 
conformado comprenden un árbol rotatorio inferior y 
un árbol rotatorio superior cuyos ejes centrales están 
contenidos en un mismo plano vertical. Una plurali-
dad de rodillos y discos de diversa configuración se 
hallan montados en cada árbol rotatorio inferior y en 
cada árbol rotatorio superior de las primeras cinco 
estaciones de conformado, de manera que el paso 
de la chapa por cada una de las estaciones en forma 
sucesiva, produce la deformación progresiva de la 
chapa. En los árboles rotatorios inferior y superior de 
la primer estación de conformado están sustentados 
además, sendos rodillos de tracción, cuyas superfi-
cies laterales se hallan en permanente contacto. Los 
soportes extremos están conformados por un marco 
metálico constituido por un travesaño y dos colum-
nas solidarias de una base que se apoya sobre el 
correspondiente larguero superior de la plataforma. 
Los extremos del árbol rotatorio inferior de las prime-
ras cinco estaciones de conformado están montados 
respectivamente en sendos porta cojinetes solidarios 
de la base de los soportes extremos, en tanto que los 
extremos del árbol rotatorio superior de las mismas 
estaciones están montados respectivamente en sen-
dos porta cojinetes constituidos por una placa rec-
tangular montada entre las columnas de los soportes 
extremos. El travesaño de cada soporte extremo tie-
ne conformado un conducto a través del cual pasa 
un perno roscado cuya posición vertical se ajusta 
mediante su rotación a través de una tuerca solidaria 
del travesaño. La placa rectangular tiene conformado 
un conducto que se comunica con el alojamiento del 
cojinete y a través del cual pasa el perno roscado. La 
sexta estación de conformado comprende un árbol 
rotatorio inferior que sustenta dos rodillos montados 
en adyacencias de respectivos rodillos giratorios ex-
tremos sustentados en sendos ejes fijos. Estos ejes 
fijos están solidariamente vinculados a sendos bra-
zos verticales cuyos extremos superiores se hallan 
vinculados a un puente mediante sendas plaquetas.

(71) RUIZ, CARLOS ADRIÁN
 GUIDO 570, (2760) SAN ANTONIO DE ARECO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 ESNAOLA, CRISTIAN HERNÁN
 FRANCIA 877, (6720) SAN ANDRÉS DE GILES, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
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(72) RUIZ, CARLOS ADRIÁN - ESNAOLA, CRISTIAN 
HERNÁN

(74) 931
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111504 A1
(21) P180100015
(22) 04/01/2018
(51) G06F 3/00, 3/033, 3/042
(54) DISPOSITIVO DE INTERACCIÓN CON DISPOSI-

TIVOS ELECTRÓNICOS PARA PERSONAS CON 
DISCAPACIDADES MOTRICES

(57) Un dispositivo de interacción con dispositivos electró-
nicos para personas con discapacidades motrices, el 
cual permite el control a partir de movimientos cefáli-
cos y gestos faciales del cursor de por ejemplo com-
putadoras, smartphones o tablets, permitiéndoles a 
personas con poca o nula movilidad de miembros 
superiores que puedan controlar estos dispositivos.

 Reivindicación 1: Un dispositivo de interacción con 
dispositivos electrónicos para personas con discapa-
cidades motrices, caracterizado porque comprende: 
al menos un medio de soporte montado en una por-
ción del cuerpo de una persona y el cual está provisto 
de: al menos un módulo de alimentación que com-
prende por lo menos una fuente de alimentación, al 
menos un módulo de procesamiento provisto de una 
pluralidad de módulos de interacción y procesamien-
to, y al menos un. módulo de detección de movimien-
to dispuesto en contacto sobre una parte del cuerpo 

de la persona; y al menos un medio receptor el cual 
está conectado en el dispositivo electrónico.

(71) CANCINO, FACUNDO JOSÉ
 RÍO DE JANEIRO 841, (1405) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 ISAACK, IVAN
 ANCHORENA 1587, PISO 1º DTO. “B”, (1425) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 ÑAÑEZ, MATÍAS
 ARENALES 3605, PISO 5º DTO. “22”, (1425) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 DI VITO, IVAN MARIANO
 PADRE ACEVEDO 1777, (1643) BECCAR, PDO. DE SAN ISI-

DRO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) CANCINO, FACUNDO JOSÉ - ISAACK, IVAN - ÑA-

ÑEZ, MATÍAS - DI VITO, IVAN MARIANO
(74) 772
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111505 A1
(21) P180100072
(22) 11/01/2018
(51) B65B 69/00
(54) MÁQUINA PARA LA APERTURA Y VACIADO AUTO-

MÁTICO DE BOLSAS
(57) Máquina para la apertura y vaciado automático de 

bolsas que comprende una estructura telescópica (1) 
constituida por una pluralidad de columnas telescópi-
cas (2), travesaños (3) y largueros (4), que sustenta 
un carro de movimiento vertical (5), un carro de mo-
vimiento horizontal (12) y una tolva (9) de descarga. 
El carro de movimiento vertical (5) posee una plura-
lidad de ganchos (6) de sujeción de bolsas llenas. 
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Las columnas telescópicas (2) poseen dos posicio-
nes verticales ajustables, que se fijan mediante per-
nos (10) pasantes a través de respectivos orificios 
(11) conformados en las columnas telescópicas (2). 
Los extremos inferiores de unas correas (13) están 
vinculados al carro de movimiento vertical (5), y los 
extremos superiores están enrollados en sendas po-
leas (14) montadas respectivamente en adyacencias 
de los extremos de un primer y segundo ejes (15, 
16) del carro de movimiento horizontal (12). Un moto-
reductor (20) está montado en un travesaño (21) del 
carro de movimiento horizontal (12), y el mismo está 
vinculado al segundo eje (16) en uno de cuyos ex-
tremos se halla montada una primer rueda dentada 
(22) en la que engrana una cadena (23), que a su 
vez engranada en una segunda rueda dentada (24) 
montada en el primer eje (15). Un moto-reductor (29) 
está montado en un travesaño (30) del carro de movi-
miento horizontal (12), y el mismo está vinculado a un 
eje (31) en uno de cuyos extremos se halla montada 
una rueda dentada que engrana con una cremallera 
solidaria de un larguero (4) de la estructura telescó-
pica (1) de la máquina. Una cadena portacables (33) 
engranada en una rueda dentada (34) montada en 
adyacencias de un extremo del primer eje (15), y un 
tensor (40) conformado por un resorte de torsión está 
montado en dicho primer eje (15) en adyacencias de 
la rueda dentada (34). La cadena portacables (33) se 
apoya sobre una guía metálica (36) solidaria de una 
de las chapas laterales (19) del carro de movimiento 
horizontal (12), y está conformada por una chapa de 
sección en “U”. Un rastrillo de extracción de bolsas 
vacías se halla montado en la parte frontal del carro 
de movimiento horizontal (12, y está constituido por 
una pluralidad de dientes curvos (43) montados a lo 
largo de una barra (44) capaz de rotar por la acción 
de cilindros neumáticos (45), provocando el despla-
zamiento de los dientes curvos (43) a través de una 
pluralidad de planchuelas paralelas (52) de una pa-
rrilla (53).

(71) JONIX S.A.
 ROBERTO WERNICKE 672, (1607) VILLA ADELINA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) NISSENSOHN, FERNANDO DANIEL - RUIZ, LUIS 

MARIO
(74) 931
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111506 A1
(21) P180100077
(22) 12/01/2018
(30) US 15/432435 14/02/2017
(51) A01C 5/06, 7/08
(54) UNIDAD PLANTADORA EN HILERAS CON CON-

FORMADOR DE SURCO MONTADO CON SENSOR
(57) Una unidad plantadora en hileras que comprende 

un- bastidor, un abresurco montado al bastidor para 
abrir un surco, un mecanismo de entrega de semillas 
montado al bastidor para depositar semillas en el sur-
co, un conformador e surco, y un sensor configurado 
para detectar un parámetro relacionado con la siem-
bra de semillas.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) NATARAJAN, KAMALAKANNAN - GARNER, ELIJAH 

B. - HUBNER, CARY S.
(74) 486
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050
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(10) AR111507 A1
(21) P180100137
(22) 22/01/2018
(30) BR 10 2017 001309-0 23/01/2017
(51) G01N 33/569, C12N 15/12, 15/67, 15/80, 15/81, A61K 

39/002, A61P 33/12
(54) VACUNA RECOMBINANTE CONTRA HELMINTOS 

PRODUCIDA EN PICHIA PASTORIS Y PROCESOS 
DE PRODUCCIÓN Y PURIFICACIÓN DE PROTEÍ-
NA COMO VACUNA CONTRA HELMINTOS

(57) La presente se relaciona con la producción de pro-
teínas en forma recombinante utilizando un gen sin-
tético para la alta expresión de la proteína en Pichia 
pastoris. Concretamente se describe la producción 
de la proteína Sm14 del Schistosoma mansoni en 
forma recombinante, donde se creó un gen sintético 
para la alta expresión de esta proteína, y con él se 
obtuvo la clonación bajo control de dos tipos de pro-
motores de Pichia pastoris: promotor inducible por 
metanol (AOX1) y promotor constitutivo (GAP). Con 
estas construcciones se manipularon genéticamente 
cepas de Pichia pastoris para producir, eficazmente, 
el antígeno vacunal Sm14. También se perfeccionó el 

proceso de producción y purificación de esta proteína 
a partir de células de P. pastoris, pudiendo estar dis-
ponible para su producción a escala industrial.

(71) TENDLER, MIRIAM
 RUA LASAR SEGALL, 100, APTO. 114A, CEP 22611-100 RIO DE 

JANEIRO, RJ, BR
(72) TENDLER, MIRIAM - ROMERO RAMOS, CELSO 

RAUL - SIMPSON, ANDREW J. G.
(74) 204
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111508 A1
(21) P180100177
(22) 26/01/2018
(51) C02F 3/28, 11/04, C12M 1/07
(54) SISTEMA DE MINIBIODIGESTIÓN
(57) El sistema de minibiodigestión comprende un siste-

ma electromecánico conformado por un conjunto in-
tegrado de operación programable y totalmente au-
tomatizado; y una incubadora de diferentes formas, 
tamaño y material dispuesta horizontalmente y sobre 
cuya cara superior, se han realizado múltiples orifi-
cios de igual diámetro; una caja mecánica con dos 
ejes ortogonales acoplados por engranajes y tornillo 
sinfín; y un software centralizado; y opcionalmente 
una leva fija en un extremo de la caja sobre el eje 
vertical y en el otro montado un bolillero; una viga 
dispuesta horizontalmente con múltiples orificios, con 
un extremo libre y el otro rígidamente fijado a un cilin-
dro que a su vez se vincula por medio de un resorte 
a un punto fijo. El sistema de minibiodigestión logra 
un manejo eficiente de la biomasa para su transfor-
mación energética y producción de biofertilizantes en 
el menor tiempo posible y con diferentes combinacio-
nes de sustratos. El desarrollo fortalece y respalda la 
actividad industrial en lo que hace a la generación de 
biogás y producción de biosólidos. El módulo de tra-
bajo integrado es simple en la operación, y práctico 
en el manejo y control de la eficiencia del proceso.

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

DE CÓRDOBA, AR
(72) CRESPI BOSSHARDT, RAÚL JESÚS - PUGLIESE 

STEVENAZZI, MARINO ALBERTO
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050
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(10) AR111509 A1
(21) P180100245
(22) 02/02/2018
(51) A23L 35/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR UN ALIMEN-

TO NUTRICIONAL RICO EN PROTEÍNAS CON 
APORTE DE CALORÍAS Y DE FÁCIL CONSUMO, Y 
EL PRODUCTO ALIMENTICIO OBTENIDO

(57) Mezcla de suero de quesería (líquido residual de la 
elaboración de queso), sangre de animales faenados, 
harina con la pasta de maní, en donde se realiza un 
proceso biológico al permeado de suero, se separan 
estas por centrifugación, y mediante un proceso tér-
mico se inactivan y usan las células de levaduras de 
la biomasa; a esto se le agrega el retenido del suero 
(proteínas o WPC) y aprovechando las propiedades 
emulsionante de estas, se mezclan con la pasta for-
mada por la sangre blanqueada y el maní, emulsio-
nándose y dando una pasta blanda suave y untuosa 
al paladar. El producto que se obtiene esta constitui-

do por suero líquido, residual de la elaboración de 
queso C.A.A. Art. 831; levadura, obtenida durante 
el tratamiento biológico del suero; harina, sangre de 
animales faenados; pasta de maní, vehículo para 
que sea un alimento nutricional listo papa consumir.

(71) CINQUINI, CARLOS ALBERTO IGNACIO
 AV. PELLEGRINI 1391, (2451) SAN JORGE, PROV. DE SANTA 

FE, AR
(74) 107
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111510 A1
(21) P180100365
(22) 16/02/2018
(30) US 15/433966 15/02/2017
(51) G06F 17/30, G06Q 30/06, 40/02
(54) REPOSITORIOS TEMÁTICOS PARA LA GESTIÓN 

DE OPERACIONES
(57) Se describen técnicas para utilizar repositorios temá-

ticos para la administración de transacciones. Las 
técnicas pueden incluir la recepción de datos relacio-
nada con al menos una transacción, y la asociación 
de al menos un subgrupo de datos con al menos un 
repositorio temático de una pluralidad de repositorios 
temáticos. Un repositorio temático individual de la 
pluralidad de repositorios temáticos puede ser con-
figurado para agregar datos desde una pluralidad de 
transacciones que se determinan individualmente 
como relacionadas con un tema del repositorio temá-
tico individual.

(71) PAYBOOK, INC.
 43 RAINEY ST. 2101, AUSTIN, TEXAS 78701, US
(72) TREVINO ROJAS, GERARDO
(74) 2199
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111511 A1
(21) P180100372
(22) 16/02/2018
(30) US 15/434828 16/02/2017
(51) A01D 41/14
(54) CONTROL DE ALTURA DE CABEZAL RÍGIDO Y 

FLEXIBLE DE COMBINACIÓN EN UNA COSECHA-
DORA

(57) Un sistema de control rígido y flexible de combinación 
para un cabezal de una cosechadora agrícola inclu-
ye disposiciones de detección de proximidad de sue-
lo tanto para operación del cabezal en modo rígido 
como en modo flexible. Las disposiciones de detec-
ción de proximidad de suelo están acopladas, cada 
una, al mismo eje sensor mediante un brazo sensor 
que se mueve mediante cualquiera de las disposicio-
nes de detección de proximidad de suelo.
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(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
(72) COOK, JOEL T.
(74) 895
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111512 A1
(21) P180100412
(22) 22/02/2018
(30) JP 2017-032742 23/02/2017
(51) A61K 35/00, 9/00, 35/12, 35/28, 35/30, 35/32, 47/00, 

A61P 3/00, 5/00, 37/00, 39/00, C12N 5/07
(54) DISPOSITIVO DE INTEGRACIÓN CELULAR O TI-

SULAR

(57) Proporcionar un dispositivo de integración celular o 
tisular altamente capaz de suministrar una sustancia 
fisiológicamente activa, frenando la reducción de cé-
lulas vivas o tejido vivo en el proceso de preparación 
de un gel de PVA que contiene las células vivas o el 
tejido vivo. Un gel acuoso para formar una capa de 
inmunoaislamiento de un dispositivo de integración 
celular o tisular tiene, como su componente, una re-
sina de alcohol polivinílico que tiene una sindiotacti-
cidad del 32 al 40% en tríada.

(71) JAPAN VAM & POVAL CO., LTD.
 11-1, CHIKKO SHINMACHI 3-CHO, NISHI-KU, SAKAI-SHI, OSA-

KA 592-8331, JP
 NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION TOHOKU 

UNIVERSITY
 1-1, KATAHIRA 2-CHOME, AOBA-KU, SENDAI-SHI, MIYAGI 980-

8577, JP
(72) GOTO, MASAFUMI - KIMURA, YOSHIHIRO - OHA-

RUDA, AKINOBU
(74) 438
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111513 A1
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(21) P180100445
(22) 26/02/2018
(51) C01B 13/11, H01T 19/00
(54) TUBO GENERADOR DE OZONO POR DESCARGA 

DE CORONA MEDIANTE DESCARGA CAPACITIVA 
POLARIZADA

(57) Tubo generador de ozono por descarga de corona 
mediante descarga capacitiva polarizada que utiliza 
como dieléctrico PVC, en forma tal que por la dispo-
sición del electrodo, alambre conductor (metálico), se 
genere alrededor la descarga en corona y a su vez 
sea refrigerado, por el flujo de aire / oxígeno, el que 
se transforma en ozono. La refrigeración del tubo se 
da por estar inmerso en un baño líquido conductor, 
agua; dado que este tubo está sometido a muy bajas 
intensidades de corriente eléctrica por unidad de su-
perficie, se minimiza la formación de arcos eléctricos 
(plasma) dado que la carga, descarga, capacitiva po-
larizada, limita el flujo de electrones entre el electro-
do metálico y el baño conductor.

(71) CASTRO, HERNÁN RUBEN
 O’HIGGINS 807, (1872) SARANDÍ, PDO. DE AVELLANEDA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) CASTRO, HERNÁN RUBEN
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111514 A1
(21) P180100447
(22) 26/02/2018
(30) EP 17158053.3 27/02/2017
(51) B66B 23/00, 25/00
(54) PROCEDIMIENTO Y UN DISPOSITIVO PARA PRO-

DUCIR UN MODELO 3D DE UNA ESTRUCTURA 
QUE PORTA UNA ESCALERA MECÁNICA O UN 
ANDÉN MÓVIL

(57) Un procedimiento y un dispositivo (41) con el auxi-
lio de los cuales, en particular dentro del marco de 
medidas de modernización, se pueden medir con 
exactitud componentes estructurales (26) de una es-
tructura portadora (2) de una escalera mecánica (1) 
o de un andén móvil, sin que personal especializado 
tenga que efectuar mediciones precisas in situ. El 
procedimiento comprende los pasos siguientes: fijar 
una dispositivo de grabación de imágenes (43), como 
por ejemplo un escáner 3D o una cámara TO en un 
mecanismo de traslado (13) de la escalera mecánica 
(1); eliminar al menos una de las piezas apoyapiés 
(7) de la escalera mecánica (1), con el fin de abrir un 
acceso visual (49) a los componentes subyacentes 
que han de ser medidos con precisión (26); cambiar 
circulante la ubicación del mecanismo de traslado 
(13) junto con el dispositivo de grabación de imáge-
nes (43) fijada en ese mecanismo, al menos en tra-
mos parciales del recorrido (5); incorporar imágenes 
grabadas de los componentes estructurales (26) que 
han de ser medidos con precisión por medio del dis-
positivo de grabación de imágenes (43), partiendo de 

varias posiciones a lo largo del recorrido (5); y produ-
cir un modelo 3D al menos de zonas parciales de los 
componentes estructurales (26) de la estructura por-
tadora (2) tomando por base las imágenes grabadas. 
Con el auxilio del modelo 3D, los expertos pueden 
entonces efectuar mediciones y medir con precisión 
las formas especiales de disponer los componentes 
estructurales (26), sin tener que estar ellos mismos 
in situ.

(71) INVENTIO AG
 SEESTRASSE 55, CH-6052 HERGISWIL NW, CH
(72) WAGENLEITNER, GEORG - NOVACEK, THOMAS - 

SCHÜTZ, RICHARD - EDER, CHRISTOPH
(74) 194
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111515 A1
(21) P180100488
(22) 02/03/2018
(51) B65D 59/06, A61J 1/06, B65C 1/00
(54) CAPUCHÓN IDENTIFICATORIO DE AMPOLLAS DE 

MEDICAMENTOS
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(57) El capuchón de identificación de ampollas está con-
formado por un cuerpo alargado de plástico pvc, o 
goma, o silicona con un orificio interno, en forma de 
tubo, con los extremos superior e inferior abiertos. Al-
ternativamente puede tener extremo inferior abierto 
y el superior cerrado. El cabezal de la ampolla debe 
penetrar dentro del tubo quedando recubierto por el 
capuchón. El cuerpo del capuchón debe tener ins-
cripto o adherido con una etiqueta el NOMBRE DE 
LA DROGA que contiene la ampolla o en su defecto 
las palabras ALTO RIESGO y/o LASA. Utilizando di-
ferentes colores según el medicamento. De esta ma-
nera permite la fácil identificación y visualización del 
producto y advierte sobre su contenido. El capuchón 
debe tener la suficiente rigidez pero sin perder la fle-
xibilidad para permitir la ruptura del cabezal de la am-
polla, de manera que cuando se degüelle la ampolla 
para su apertura, en caso de estallido de los vidrios 
del cabezal de la ampolla los restos y partes de vidrio 
queden atrapados dentro del tubo de pvc o de goma 
o de silicona, y no lastimen o corten las manos del 
operador.

(71) RICCHIONE, DANIEL
 LEOPOLDO MARECHAL 1241, PISO 3º DTO. “4”, (1414) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 LÓPEZ, CHRISTIAN MARCELO
 URQUIZA 509, (1878) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) RICCHIONE, DANIEL - LÓPEZ, CHRISTIAN MAR-

CELO
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111516 A1
(21) P180100503
(22) 02/03/2018
(51) B65F 1/00, 1/14
(54) CLASIFICADOR DE RESIDUOS INTELIGENTE
(57) El clasificador de residuos inteligente electrodomés-

tico posee diseño modular lo que permite adaptar la 
clasificación a n cestos independientes, también po-

see apertura automática mediante correderas y un 
relé con resortes integrado a un lector de código de 
barras y un dispositivo electrónico con un programa 
que permite el ingreso por código de barras o código 
visual, comando manual o por voz, hace una clasifi-
cación y determina que cesto de residuo abrir según 
su clasificación.

(71) PIANUCCI STOCCO, AGUSTÍN NICOLAS
 BETBEDER 1430, PB. DTO. “2”, (5730) VILLA MERCEDES, 

PROV. DE SAN LUIS, AR
 ANDRADA, AMANDA
 BETBEDER 1430, PB. DTO. “2”, (5730) VILLA MERCEDES, 

PROV. DE SAN LUIS, AR
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111517 A1
(21) P180100519
(22) 06/03/2018
(51) B65D 19/02
(54) CONJUNTO DE PLANTILLAS PARA EL ARMADO 

DE UN PALLET Y PALLET OBTENIDO
(57) Conjunto de plantillas para el armado de un pallet y 

pallet obtenido, el cual se encuentra constituido de un 
material corrugado que permite una optimización de 
los espacios físicos gracias que puede ser armado / 
desarmado de manera mucho más práctica, rápida 
y fácil tan solo plegando y-encastrando sus partes.

 Reivindicación 1: Un conjunto de plantillas para el ar-
mado de un pallet caracterizado porque comprende: 
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al menos una primera plantilla 1 que presenta por lo 
menos un panel central 3 el cual tiene simétricamen-
te a cada lado por lo menos un panel intermedio 5, 
un panel lateral 6 y al menos una pluralidad de pane-
les extremos plegables 7 conectados a dicho panel 
lateral 6, estando dichos panel central 3, panel inter-
medio 5 y panel lateral 6 interconectados mediante 
una pluralidad de paneles plegables de conexión 8; 
y al menos una segunda plantilla 2 que presenta por 
lo menos un panel central 39 el cual tiene simétrica-
mente a cada lado por lo menos un panel intermedio 
40 provisto de al menos un recorte central 41, al me-
nos un panel lateral 42 y al menos una pluralidad de 
paneles extremos plegables 43, estando dichos pa-
nel central 39, panel intermedio 40 y panel lateral 42 
interconectados mediante una pluralidad de paneles 
plegables de conexión 44.

 Reivindicación 13: Un pallet que tiene una superficie 
de carga superior, una superficie de apoyo inferior y 
paredes frontales o posteriores y laterales, obtenida 
mediante el uso del conjunto de plantillas de la reivin-
dicación 1, caracterizado porque: dicha superficie de 
carga superior 80 está comprendida por los paneles 
central 3, intermedios 5 y laterales 6 de la primera 
plantilla 1; dicha superficie de apoyo inferior 81 está 
comprendida por los paneles central 39, intermedios 
40 y laterales 42 de la segunda plantilla 2; dichas pa-
redes laterales 82 están comprendidas por los pane-
les extremos plegables central 56 y laterales 58 de 
la segunda plantilla 2; y dichas paredes frontales o 
posteriores 83 están comprendidas por los paneles 
extremos plegables central 19 y laterales 21 de la pri-
mera plantilla 1.

(71) CARTOCOR S.A.
 PARQUE IND. “GRAL. BELGRANO”, (3100) PARANÁ, PROV. DE 

ENTRE RÍOS, AR
(74) 450
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050
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(10) AR111518 A1
(21) P180100531
(22) 07/03/2018
(51) A01F 25/14, 25/22
(54) SUBDIVISIÓN DEL INTERIOR DE UN RECINTO 

PARA EL ESTACIONAMIENTO Y MADURACIÓN DE 
UNA ESPECIE VEGETAL Y PROCEDIMIENTO DE 
EMPLEO DEL MISMO

(57) Subdivisión del interior de un recinto para el esta-
cionamiento y maduración de yerba mate, donde el 
interior de en recinto o galpón dotado de un piso (2), 
paredes laterales, techo (17) y una puerta de acce-
so (3) presenta un enrejado perimetral (5) solidario 
de de sus paredes, dispuesto vertical, distanciado y 
paralelo de las mismas estableciendo corredores de 
circulación (8) de aire perimetral. Vinculado a dicho 
enrejado perimetral (5) el interior del área del recinto 
presenta enrejados de partición (11, 14, 15) sustan-
cialmente verticales y proyectado desde una parte 

de dicho enrejado perimetral (5) hacia el interior del 
recinto estableciendo compartimientos de similar al-
tura intermedia entre el piso y el techado del recinto. 
Entre cada enrejado de pared y enrejado intermedio 
que lo enfrenta apoyo una hilera de columnas de bul-
tos o fardos (18) apilados, estableciendo respectivos 
pasajes (20) para la circulación del aire ambiente al-
rededor de cada una de dichas filas y comunicantes 
con el corredor de circulación de aire perimetral. El 
piso tiene por lo menos un conducto de salida de aire 
caliente (23).

(71) BRUNO, MARCELO EDUARDO
 AV. LEANDRO N. ALEM 2553, Bº PATOTI, (3300) POSADAS, 

PROV. DE MISIONES, AR
 BRUNO, FERNANDO ALFREDO
 AV. LEANDRO N. ALEM 2553, Bº PATOTI, (3300) POSADAS, 

PROV. DE MISIONES, AR
(72) BRUNO, MARCELO EDUARDO - BRUNO, FER-

NANDO ALFREDO
(74) 935
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050
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(10) AR111519 A1
(21) P180100564
(22) 12/03/2018
(51) A01C 7/08
(54) DISTRIBUIDOR PARA MÁQUINAS SEMBRADO-

RAS AIR DRILL
(57) Distribuidor para máquinas sembradoras air drill que 

evita la presurización dentro de la tolva a fines de 
mejorar la caída del grano-semilla y fertilizante hacia 
el mismo, siendo a su vez que, permite una mejor 
distribución del aire comprimido inyectado por la tur-
bina en cada una de las bocas de salida de manera 
de generar en consecuencia un arrastre de material 
más homogéneo.

(71) CASTELLANI, CARLOS ALBERTO
 CALLE 20 Nº 950, (2505) LAS PAREJAS, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) CASTELLANI, CARLOS ALBERTO
(74) 772
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111520 A1
(21) P180100565
(22) 12/03/2018
(30) US 15/484241 11/04/2017
(51) A47K 11/00, A61G 7/02, 9/02
(54) ORINAL DESCARTABLE CON TAPA

(57) Un orinal descartable con tapa que posee una baci-
nilla con una base y una pared lateral que consta de 
al menos un soporte lateral. El orinal además posee 
un reborde superior y un reborde frontal. El orinal 
también posee una cavidad superior frontal definida 
entre el reborde superior y el reborde frontal. Una cu-
bierta posee una base de cubierta y un reborde base 
de cubierta en forma de U. El reborde base de cu-
bierta en forma de U se inserta dentro de la cavidad 
superior frontal cuando la cubierta se monta sobre el 
orinal. La cubierta se conecta con el orinal por medio 
de un pliegue o bisagra. Una tapa posee una pestaña 
panel y se conecta al orinal por medio de un pliegue 
de pestaña. El orinal posee una cubierta y una tapa 
que son para uso único y son descartables. La plu-
ralidad del orinal posee una cubierta y una tapa que 
son apilables unas sobre otras. El orinal posee una 
cubierta y una tapa que recogen desechos.

(71) PINUS, GUSTAVO GUILLERMO
 LADINES 2619, (1419) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) PINUS, GUSTAVO GUILLERMO
(74) 772
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050
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(10) AR111521 A1
(21) P180100570
(22) 12/03/2018
(51) E04B 5/00
(54) ENTREPISO MODULAR AUTOPORTANTE
(57) Incluye una pluralidad de paneles (1) de ancho cons-

tante y largo variable sustentados sobre apoyos (2). 
La terminación superior incluye el intercalado de 
capas fenólicas (3) tratadas con una pintura ignifu-
ga impregnante colocadas sobre los paneles (1) y 
atornilladas a los perfiles laterales. Sobre las placas 
fenólicas (3) se pega una membrana (5) sin aluminio 
sobre la cual se coloca un piso flotante (9) del tipo ig-
nifugo. La terminación inferior incluye una pluralidad 
de soleras galvanizadas y una estructura a la que se 
fija una placa de yeso (12) y que incluye una plura-
lidad de soportes (10) cuyos extremos opuestos se 
vinculan con los apoyos (2) superior e inferior. Entre 
la placa de yeso (12) y el panel (1) se dispone un 
aislante. Para encastrar paneles (1) contiguos, cada 
uno presenta sendas aletas (13) en cuyas caras ex-
teriores se conforma un canal (14) en una de ellas y 
un saliente (15) en la aleta (13) restante.

(71) FRIOLATINA S.A.
 CARRIL RODRIGUEZ PEÑA 2368, (M5511GEV) GRAL. GUTIE-

RREZ, MAIPU, PROV. DE MENDOZA, AR
 CONTE, JUAN JOSE
 AZCUENAGA 2002, (5507) LUJAN DE CUYO, PROV. DE MEN-

DOZA, 5507, AR
(72) BERNARDI, GUSTAVO
(74) 1409
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111522 A1
(21) P180100573
(22) 12/03/2018
(51) A01D 41/06
(54) UNA PLATAFORMA DE CABEZAL FLEXIBLE DE 

LONA O DRAPER CON DOBLE HILERADORA Y 
DISPOSITIVO DE ACOPLE

(57) Un dispositivo de alimentación para cosechadora del 
tipo cabezal flexible de lona o draper que compren-
de una viga superior (8) vinculada a una viga inferior 
delantera (10) y solidario con tapas laterales (11) for-
mando el cuadro, solidario a los parantes de soporte 
laterales (12) y centrales (13) asociado a una viga 
inferior central (9) cortada en tres secciones; los pa-
rantes de soporte centrales (13) son solidarios con 
los anclajes del dispositivo de acople (15) y con los 
soportes de cuerpo flexible (14); los parantes de so-
porte centrales (13) y laterales (12) se vinculan a las 
cintas transportadoras con lonas flexibles (3, 4, 5 y 
6), configurando un cuerpo central y dos laterales 
con espacio para alojar una doble hilera.
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(71) METAL NOET S.R.L.
 AV. TOMAS ARAUS 548, (2563) NOETINGER, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR
(72) PIERSANTI, JUAN CARLOS
(74) 1439
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111523 A1
(21) P180100577
(22) 13/03/2018
(30) US 62/471153 14/03/2017
(51) F04B 19/22, 53/16
(54) PLACA DE DESGASTE PARA UNA BOMBA DE 

PERFORACIÓN
(57) Un conjunto de placa de desgaste de una bomba de 

perforación incluye una placa de desgaste que se 
extiende entre un primer extremo axial y un segun-
do extremo axial. La placa de desgaste incluye una 
sección transversal anular definida por una superficie 
de orificio y una superficie de sello radial, una ranura 
de sello anular en la superficie de sello radial en una 
posición entre el primer extremo axial y el segundo 
extremo axial, y un resalto que se extiende radial-
mente hacia afuera desde la superficie de sello radial 
en el segundo extremo axial.

(71) GARDNER DENVER PETROLEUM PUMPS, LLC
 4747 SOUTH 83RD EAST AVENUE, TULSA, OKLAHOMA 74145, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111524 A1
(21) P180100600
(22) 15/03/2018
(30) EP 17161254.2 16/03/2017
(51) C07D 471/04, 498/04, 513/04, 519/00, 401/14, 

495/04, A61K 31/4365, 31/437, 31/444, A61P 27/02
(54) COMPUESTOS BICÍCLICOS COMO INHIBIDORES 

DE ATX
(57) Composiciones que incluyen los compuestos y méto-

dos de uso de los compuestos.
 Reivindicación 1: Compuestos de fórmula (1) y (2) 

en la que R1 se selecciona entre los grupos que con-
sisten en i) fenilo sustituido con R3, R4 y R5, ii) fenil-
alquilo C1-6 sustituido con R3, R4 y R5, iii) fenoxi-alquilo 
C1-6 sustituido con R3, R4 y R5, iv) fenil-alquenilo C2-6 
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sustituido con R3, R4 y R5, v) fenil-alquinilo C2-6 susti-
tuido con R3, R4 y R5, vi) piridinilo sustituido con R3, R4 
y R5, vii) piridinil-alquilo C1-6 sustituido con R3, R4 y R5, 
viii) piridinil-alquenilo C2-6 sustituido con R3, R4 y R5, 
ix) piridinil-alquinilo C2-6 sustituido con R3, R4 y R5, x) 
tiofenilo sustituido con R3, R4 y R5, xi) tiofenil-alquilo 
C1-6 sustituido con R3, R4 y R5, xii) tiofenil-alquenilo 
C2-6 sustituido con R3, R4 y R5, y xiii) tiofenil-alquinilo 
C2-6 sustituido con R3, R4 y R5; Y se selecciona entre 
los grupos que consisten en i) -OC(O)-, y ii) -C(O)-; 
A se selecciona entre los grupos que consisten en 
i) -O-, y ii) -S-; X se selecciona entre los grupos que 
consisten en i) -N-, y ii) -CH-; W se selecciona entre 
los grupos que consisten en i) -C(O)-, y ii) -S(O)2-; R2 
se selecciona entre los sistemas de anillos O, AO, 
AW, AX, AY y AZ del grupo de fórmulas (3); R3 se se-
lecciona entre los grupos que consisten en i) halóge-
no, ii) hidroxi, iii) ciano, alquilo C1-6, iv) alcoxi C1-6, v) 
alcoxi C1-6-alquilo C1-6, vi) halo-alcoxi C1-6, vii) halo-al-
quilo C1-6, viii) hidroxi-alquilo C1-6, ix) cicloalquilo C3-8, 
x) cicloalquil C3-8-alquilo C1-6, xi) cicloalquil C3-8-alcoxi 
C1-6, xii) cicloalcoxi C3-8, xiii) cicloalcoxi C3-8-alquilo C1-

6, xiv) alquil C1-6amino, xv) alquil C1-6carbonilamino, 
xvi) cicloalquil C3-8carbonilamino, xvii) alquil C1-6te-
trazolilo, xviii) alquil C1-6tetrazolil-alquilo C1-6, y xix) 
heterocicloalquil-alcoxi C1-6; R4 y R5 se seleccionan 
independientemente entre los grupos que consisten 
en i) H, ii) halógeno, iii) hidroxi, iv) ciano, v) alquilo C1-

6, vi) alcoxi C1-6, vii) alcoxi C1-6-alquilo C1-6, viii) halo-
alcoxi C1-6, ix) halo-alquilo C1-6, x) hidroxi-alquilo C1-6, 
xi) cicloalquilo C3-8, xii) cicloalquil C3-8-alquilo C1-6, xiii) 
cicloalquil C3-8-alcoxi C1-6, xiv) cicloalcoxi C3-8, xv) ci-
cloalcoxi C3-8-alquilo C1-6, xvi) alquil C1-6carbonilami-
no, xvii) cicloalquil C3-8carbonilamino, xviii) alquil C1-

6tetrazolilo, xix) alquil C1-6tetrazolil-alquilo C1-6, y xx) 
heterocicloalquil-alcoxi C1-6; R6 se selecciona entre 
los grupos que consisten en i) H, ii) alquilo C1-6, y iii) 
cicloalquilo C3-8; m y n se seleccionan independiente-
mente entre 1, 2 y 3; r es 1, 2 ó 3; o sales farmacéu-
ticamente aceptables.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) DI GIORGIO, PATRICK - SCHMITZ, PETRA - RU-

DOLPH, MARKUS - MATTEI, PATRIZIO - HUN-
ZIKER, DANIEL - HERT, JÉRÔME

(74) 108
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111525 A1
(21) P180100602
(22) 15/03/2018
(30) US 15/460313 16/03/2017
(51) B65D 3/00, A47G 19/22
(54) MÉTODO PARA MONTAR UN RECIPIENTE DE DO-

BLE PARED
(57) Un método para fabricar un vaso de doble pared que 

tiene un vaso interior que define una pared interior y 
una envoltura exterior que define una pared exterior, 
método que comprende aplicar un adhesivo sobre 
la pared interior, sostener una porción de la envoltu-
ra, en una ubicación entre extremos opuestos de la 
envoltura, en contacto con el adhesivo y en relación 
separada con la pared interior para definir un estado 
separado, y envolver la envoltura alrededor de la pa-
red interior.

(71) DART CONTAINER CORPORATION
 500 HOGSBACK ROAD, MASON, MICHIGAN 48854, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050
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(10) AR111526 A1
(21) P180100605
(22) 15/03/2018
(30) GB 1704127.8 15/03/2017
(51) C11D 1/14, 1/75, B01D 65/02
(54) COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA
(57) Una composición para limpiar membranas usada en 

el procesamiento de alimentos que comprende un 
óxido de amina y un sulfato de alquilo, la composición 
que mantiene buen rendimiento de limpieza mientras 
deja un bajo residuo de tensioactivo en la membra-
na que se limpia usando la composición. También se 
presenta un método de uso de la composición.

(71) ECOLAB USA INC.
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111527 A1
(21) P180100609
(22) 15/03/2018
(30) CH 00321/17 16/03/2017
(51) B22C 9/067, B22D 17/145
(54) DISPOSITIVO DE VÁLVULA PARA LA DESAIREA-

CIÓN DE MOLDES DE COLADA BAJO PRESIÓN

(57) Un dispositivo de válvula (1) para desairear moldes 
de colada bajo presión que presenta una carcasa de 
válvula (2) y un canal de desaireación que se extien-
de entre una entrada y una salida. En el canal de 
desaireación, se halla dispuesto un transductor de 
fuerzas (10) accionado por el material de colada y 
por lo menos dos válvulas de desaireación en una 
unión operativa con el mismo. Cada válvula de des-
aireación comprende un pistón de válvula (19, 25). El 
transductor de fuerza (10) está provisto de salientes 
radiales (14, 15) que se acoplan en una escotadu-
ra correspondiente (21, 27) del respectivo pistón de 
válvula (19, 25) y que tienen como efecto un acopla-
miento directo de la correspondiente válvula de des-
aireación con el transductor de fuerza (10).

(71) FONDAREX S.A.
 ROUTE INDUSTRIELLE 13, ZONE INDUSTRIELLE DU RIO-

GREDON, CH-1806 ST-LÉGIER, CH
(72) BAUMGARTNER, DOMINIK
(74) 2306
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111528 A1
(21) P180100615
(22) 16/03/2018
(30) EP 17161618.8 17/03/2017
(51) B41M 5/00, C03C 17/00, 17/42
(54) UN ENVASE DE VIDRIO CON UNA IMAGEN IM-

PRESA POR INYECCIÓN DE TINTA Y UN MÉTODO 
PARA LA FABRICACIÓN DEL MISMO

(57) Un método de impresión de inyección de tinta de una 
imagen en un envase de vidrio que comprende los 
pasos de: a) fabricar un envase de vidrio con una 
capa de CEC; b) remover por lo menos parte de la 
capa de CEC hasta un nivel en donde la capa de 
CEC remanente posee un espesor de menos de 20 
nm mediante lavado del CEC del envase de vidrio 
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con una solución acuosa que contiene tensioactivo, 
enjuagar con agua y soplar el agua del envase me-
diante una corriente de aire presurizado; c) imprimir 
con inyección de tinta de una imagen sobre el envase 
de vidrio.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
 CHEMSTREAM BVBA
 DRIE EIKENSTRAAT 661, B-2650 EDEGEM, BE
(72) CLAES, ROLAND - JUSTO, YOLANDA - VANDE-

CRUYS, JONAS - VAN DE VALDE, JOHAN - DE 
MONDT, ROEL - STEENACKERS, MARIN

(74) 952
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111529 A1
(21) P180100628
(22) 19/03/2018
(30) ES P 201700336 30/03/2017
(51) A61M 1/30, 1/34
(54) DISPOSITIVO DE RECAMBIO PLASMÁTICO TERA-

PÉUTICO
(57) Dispositivo para el recambio plasmático terapéu-

tico que comprende un circuito extracorpóreo que 
comprende una línea de suministro de sangre, una 
unidad de separación, una línea de infusión de com-
ponentes celulares, una línea de infusión de líquido 
de reemplazo, una línea de plasma sanguíneo, una 
línea de anticoagulante y al menos una línea inde-
pendiente de medicamento terapéutico.

(71) GRIFOLS WORLDWIDE OPERATIONS LIMITED
 GRANGE CASTLE BUSINESS PARK, GRANGE CASTLE, CLON-

DALKIN, DUBLIN 22, IE
(74) 195
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111530 A1
(21) P180100631
(22) 19/03/2018
(30) US 15/466231 22/03/2017
(51) A01D 41/12, B65G 15/08, 15/06
(54) VEHÍCULO AGRÍCOLA CON DESCARGADORA DE 

CINTA
(57) El vehículo agrícola incluye un chasis; un sistema de 

limpieza soportado por el chasis que incluye al menos 
una zaranda y configurado para limpiar material de 
cosecha; y una descargadora soportada por el chasis 
y provista de material de cosecha limpio del sistema 
de limpieza. La descargadora incluye: un rodillo, una 
cinta envuelta alrededor de ese rodillo, y una carcasa 
oblonga que encierra al menos parcialmente la cinta.

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

US
(72) RICKETTS, JONATHAN E.
(74) 895
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050
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(10) AR111531 A1
(21) P180100632
(22) 19/03/2018
(30) US 62/477692 28/03/2017
(51) G01N 23/2202, 23/2273
(54) MÉTODO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA MADUREZ 

DE KERÓGENO MEDIANTE ESPECTROSCOPÍA 
FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X

(57) Método para estimar la madurez del kerógeno de una 
roca que contiene material orgánico mediante espec-
troscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS). La pre-
sencia de cambios significativos en el espectro XPS 
debido a cambios en la hibridización del carbono, 
particularmente hibridización sp2, permiten cuantifi-
car la madurez del kerógeno por comparación con un 
patrón conocido.

(71) YPF TECNOLOGÍA S.A.
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) ERRA, GEORGINA - LABAYÉN, INÉS LIDIA - GIOR-

DANA, IVÁN SANTIAGO - CÁNNEVA, ANTONELA 
- CALVO, ALEJANDRA

(74) 895
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111532 A1
(21) P180100633
(22) 19/03/2018
(30) EP 17162589.0 23/03/2017
(51) E05D 15/06
(54) DISPOSITIVO DE GUÍA AJUSTABLE PARA UN ELE-

MENTO CORREDIZO
(57) El dispositivo de guía ajustable (1), que sirve para 

guiar un elemento corredizo (8), tal como una puerta 
corrediza, comprende una pieza de montaje (12) con 
un cuerpo de montaje (121) que puede ser montado 
en el piso, una pieza de guía (11) que está conectada 
en forma giratoria a la pieza de montaje (12) y dise-
ñada para interactuar con la cara inferior del elemen-
to corredizo (8), y un elemento de fijación (16), con 
el cual se puede fijar o soltar la unión entre la pieza 
de montaje (12) y la pieza de guía (11). De acuerdo 
a la presente, la pieza de guía (11) comprende un 
cuerpo de guía (14) y un zócalo de guía (142), los 
cuales están mutuamente conectados, comprendien-
do el cuerpo de guía (14) una columna de guía (141) 
que está alineada a lo largo de un eje de guía (y) y 
estando el zócalo de guía (142) asentado sobre una 
cara superior del cuerpo de montaje (121) y conec-
tado en forma articulada mediante un elemento de 
unión articulada (15) al cuerpo de montaje (121) de 
manera que el zócalo de guía (142) puede ser girado 
alrededor de un eje de articulación (x), el cual está 
distanciado con respecto al eje de guía (y).
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(71) HAWA SLIDING SOLUTIONS AG
 UNTERE FISCHBACHSTRASSE 4, CH-8932 METTMENSTET-

TEN, CH
(72) HAAB, GREGOR - ETTMÜLLER, PETER - YEZZA, 

NEJIB - JUSTL, SASCHA
(74) 190
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111533 A1
(21) P180100634
(22) 19/03/2018
(30) EP 17162591.6 23/03/2017
(51) E05D 15/06, E06B 3/263, 3/46, 7/23
(54) ELEMENTO CORREDIZO CON DISPOSITIVO DE 

OBTURACIÓN Y ELEMENTO DE OBTURACIÓN
(57) El elemento corredizo (1) comprende una placa co-

rrediza (10) y un dispositivo de obturación con al me-
nos un elemento obturador (2; 3) que forma un marco 
obturador que está dispuesto en el lado trasero de 
la placa corrediza (10) y que se extiende periféri-
camente a lo largo del borde de la placa corrediza 
(10). La placa corrediza (10) comprende una placa 
base (11) y una placa de reborde (12) escalonada 
con respecto a la placa base (11), la cual está unida 
en una pieza con la placa base (11) y está separada 
en su borde con respecto a la placa base (11) por 
una ranura circunferencial de anclaje (18), sirviendo 
la ranura de anclaje (18) para sostener el al menos 
un elemento obturador (2; 3), comprendiendo el al 
menos un elemento obturador (2; 3) un elemento de 

anclaje (21;31) que puede ser insertado en la ranura 
de anclaje (18) y que está conectado mediante un 
cuerpo de conexión (20; 30) con un elemento com-
presible (22; 32).

(71) HAWA SLINDNG SOLUTIONS AG
 UNTERE FISCHBACHSTRASSE 4, CH-8932 METTMENSTET-

TEN, CH
(72) HAAB, GREGOR - ETTMÜLLER, PETER - STRE-

BEL, MYRTA - JUSTL, SASCHA
(74) 190
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050
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(10) AR111534 A1
(21) P180100639
(22) 20/03/2018
(51) A61B 3/00
(54) DISPOSITIVO OFTALMOLÓGICO PARA EXAMEN 

DE FONDO DE OJO
(57) Un dispositivo oftalmológico para examen de fondo 

de ojo que permite la iluminación de la cavidad del 
fondo del ojo a través del globo ocular sin necesidad 
de contar con una fuente externa de iluminación que 
pueda provocar reflejos o artefactos visualizados en 
los lentes o lupas utilizados por los profesionales du-
rante el examen.

(71) MONTEOLIVA, GUILLERMO ANDRES
 CALLE 12 ESQ. 67 Nº 1698, LA PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 SAIDMAN, GABRIELA ROXANA
 CALLE 32 Nº 3139, BERAZATEGUI, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) MONTEOLIVA, GUILLERMO ANDRES - SAIDMAN, 

GABRIELA ROXANA
(74) 481
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111535 A1
(21) P180100649
(22) 20/03/2018
(30) FR 17 52288 20/03/2017
(51) C07C 309/15, C09K 8/588, 8/68, 8/88
(54) LÍQUIDO DE FRACTURACIÓN QUE COMPRENDE 

UN (CO)POLÍMERO DE UNA FORMA CRISTALINA 
HIDRATADA DE ÁCIDO SULFÓNICO 2-ACRILAMI-
DO-2-METILPROPANO Y MÉTODO DE FRACTU-
RACIÓN HIDRÁULICA

(57) La presente trata de un fluido de fracturación que 
comprende al menos un agente de sostén y al menos 
un (co)polímero hidrosoluble preparado a partir de 
la forma cristalina hidratada del ácido 2-acrilamido-
2-metilpropano sulfónico y/o de al menos una de sus 
sales. También trata asimismo de un procedimiento 
para preparar el mencionado fluido, como así tam-
bién de un procedimiento de fracturación hidráulica 
en el que se utiliza dicho fluido.

(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) KIEFFER, JOHANN - FAVERO, CÉDRIC
(74) 144
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111536 A1
(21) P180100665
(22) 21/03/2018
(30) EP 17382147.1 23/03/2017
(51) B32B 27/08, 27/32, 7/06
(54) PELÍCULAS MULTICAPA Y ENVASES QUE LAS 

COMPRENDEN
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(57) La presente proporciona películas multicapa y enva-
ses formados con tales películas. En un aspecto, una 
película multicapa comprende la Capa A, que es una 
capa selladora que tiene una superficie de la cara 
superior y una superficie de la cara inferior y que 
comprende al menos 30% en peso de polietileno de 
baja densidad en función del peso de la Capa A; y la 
Capa B, que tiene una superficie de la cara superior 
y una superficie de la cara inferior y que comprende 
al menos 70% en peso de al menos uno de homopo-
límero de polipropileno, copolímero de polipropileno 
aleatorio, copolímero de polipropileno de impacto, o 
una combinación de estos, en función del peso de la 
Capa B, en donde la superficie de la capa superior 
de la Capa B está en contacto adherente con una 
superficie de la cara inferior de la Capa A, en donde 
la película esté configurada para proporcionar un cie-
rre hermético desprendible que se abre debido a la 
delaminación entre la Capa A y la Capa B.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) HILL, MARTIN
(74) 884
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111537 A1
(21) P180100669
(22) 22/03/2018
(51) E06B 3/00
(54) PORTÓN LEVADIZO HIDRONEUMÁTICO AUTO-

MÁTICO
(57) Portón levadizo compensado por resortes a gas y 

automatizado mediante un actuador lineal electrome-
cánico, tanto para su funcionamiento en modo auto-
mático, como así también en modo manual en caso 
de falla eléctrica. minimizando con este sistema la 
contaminación sonora, el espacio requerido por del 
portón (ya que no cuenta con contrapesos laterales), 
el número de piezas y por consiguiente minimizando 
la probabilidad de falla, y aumentando la seguridad 
del mismo ya que no cuenta con cables de acero que 
se corroan, fatiguen o se corten como lo es en los 
sistemas convencionales. Mediante el uso de un con-
junto de brazos radiales (que descomponen la fuerza 
resultante ejercida por la hoja móvil del portón) suje-
tados por dos pernos pivote al marco y compensados 
por dos resortes a gas de compresión, amortiguados 
con aceite, para evitar la apertura descontrolada de 
la hoja. De esta manera se logra trasmitir el esfuerzo 
mediante un movimiento limpio y simple a la base del 
marco de dicho portón, el cual tiene como caracte-
rística el ser autoportante y poseer anclajes para su 
fijación mediante el uso de tarugos para una fijación 
sin necesidad de mezcla, ni cemento, estandarizan-
do su instalación, independientemente de la obra en 
cuestión.

(71) FARIZANO SALAZAR, DIEGO HORACIO
 ESPAÑA 1441, (3400) CORRIENTES, PROV. DE CORRIENTES, 

AR
(72) FARIZANO SALAZAR, DIEGO HORACIO
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050
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(10) AR111538 A1
(21) P180100671
(22) 22/03/2018
(51) B65D 19/02, 77/06
(54) CONTAINER DE PALLET
(57) Un container de pallet (10) con un pallet de base de 

material compuesto (14) para almacenar y transpor-
tar mercaderías de llenado líquidas, en especial com-
bustibles o sumamente inflamables, que comprende 
un contenedor interior rígido de paredes delgadas 
hecho de material termoplástico, un bastidor de reja 
de tubos (12) que rodea ajustadamente el contene-
dor interior de material plástico como manto de so-
porte, y un pallet de base (14) sobre el que se apoya 
el contenedor de material plástico y al que está unido 
de manera segura el bastidor de reja de tubos (12), 
estando el contenedor interior de material plástico ro-
deado por todos lados por una estera aislante de pro-
tección contra el fuego (28), estando el pallet de piso 
de material compuesto (14) equipado con un elemen-
to de soporte resistente al calor (30) en cada pata 
esquinera de material plástico (22) para conservar la 

estabilidad del pallet de base de material compuesto 
en el caso de una exposición prolongada al calor.

(71) MAUSER-WERKE GMBH
 SCHILDGESSTR. 71-163, D-50321 BRUEHL, DE
(72) WAHMES, LUKAS - WEYRAUCH, DETLEV
(74) 438
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111539 A1
(21) P180100672
(22) 22/03/2018
(51) A61L 2/00, 2/10
(54) DISPOSITIVO PARA SECAR Y DESINFECTAR BRO-

CHAS Y PINCELES EMPLEADOS EN MAQUILLAJE
(57) Un dispositivo para secar y desinfectar brochas y 

pinceles empleados en maquillaje que está constitui-
do por una base que externamente comprende una 
carcasa dentro de la cual se encuentra montada una 
fuente de calor en comunicación de fluido con un ge-
nerador de flujo de aire forzado, en donde la fuente 
de calor y el generador de flujo de aire forzado se 
encuentran conectados eléctricamente a una fuerza 
electromotriz a la cual también se encuentra conec-
tada al menos una fuente de luz UV (acrónimo del 
inglés Ultra-Violet) constituyendo un circuito eléctrico 
gobernado por medio de un interruptor de encendi-
do / apagado, estando dicha fuente de calor y dicho 
generador de flujo de aire forzado en comunicación 
de fluido con una cámara de secado a través de una 
abertura presente en un primer extremo de dicha cá-
mara de secado, encontrándose la cámara de seca-
do fijada a dicha base y abierta al exterior por un se-
gundo extremo opuesto al primero; en donde, la base 
comprende al menos una abertura por donde un flujo 
de aire ingresa al dispositivo desde el exterior; y en 
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donde, dicha cámara de secado interiormente com-
prende medios de soporte capaces de sujetar una 
pluralidad de brochas y pinceles para maquillaje que, 
cuando el dispositivo está en funcionamiento, están 
expuestos a una radiación UV generada por la fuente 
de luz UV dentro del flujo de aire forzado caliente pro-
ducido por la fuente de calor y el generador de flujo 
de aire forzado dentro la cámara de secado.

(71) MECHALUCA, RICARDO HORACIO
 9 DE JULIO 117, (2154) CAPITÁN BERMÚDEZ, PROV. DE SAN-

TA FE, AR
 MECHALUCA, IVAN CRISTIAN
 9 DE JULIO 117, (2154) CAPITÁN BERMÚDEZ, PROV. DE SAN-

TA FE, AR
 RAMBADO, PABLO EDUARDO
 GUTIERREZ 2052, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
 VIGNADUZZI, MARIA LAURA
 ROSARIO 158, (2154) CAPITÁN BERMÚDEZ, PROV. DE SANTA 

FE, AR
(72) MECHALUCA, RICARDO HORACIO - MECHALU-

CA, IVAN CRISTIAN - RAMBADO, PABLO EDUAR-
DO - VIGNADUZZI, MARIA LAURA

(74) 1342
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111540 A1
(21) P180100674
(22) 22/03/2018
(30) US 62/476463 24/03/2017
 US 62/585316 13/11/2017
(51) B01J 19/00, C01B 11/02, C02F 1/50, C09K 8/04, 

8/66, 8/84

(54) SISTEMA DE GENERACIÓN IN SITU DE DIÓXIDO 
DE CLORO DE BAJO RIESGO

(57) La presente descripción se refiere, en general, a la 
producción de dióxido de cloro. Se divulgan un reac-
tor de dióxido de cloro, métodos para producir dióxi-
do de cloro y el tratamiento de sistemas acuosos. El 
reactor puede incluir un dispositivo de mezcla, una 
primera línea de alimentación en comunicación fluida 
con el dispositivo de mezcla y una segunda línea de 
alimentación en comunicación fluida con el disposi-
tivo de mezcla. El reactor puede incluir una porción 
proximal en comunicación fluida con el dispositivo 
de mezcla y una porción distal en comunicación flui-
da con una línea de agua motriz. El dispositivo de 
mezcla, el reactor, una porción de la primera línea de 
alimentación y una porción de la segunda línea de 
alimentación se pueden ubicar dentro de la línea de 
agua motriz.

(71) ECOLAB USA INC.
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111541 A1
(21) P180100675
(22) 22/03/2018
(30) US 62/546890 17/08/2017
(51) C02F 1/467, C01B 11/02
(54) SISTEMA DE GENERACIÓN IN SITU DE DIÓXIDO 

DE CLORO DE BAJO RIESGO
(57) La presente descripción se refiere, en general, a mé-

todos de tratamiento de agua de proceso mediante 
el uso de un reactor para generar dióxido de cloro 
in situ. El sistema de generación in situ puede incluir 
doble alimentación de precursor asegurada, un re-
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actor efectivo, un control / alarma automatizados y 
un eficaz suministro de producto. El reactor puede 
incluir un dispositivo de mezcla, una primera línea de 
alimentación conectada con el dispositivo de mezcla 
y una segunda línea de alimentación conectada con 
el dispositivo de mezcla. El reactor puede incluir una 
porción proximal en comunicación fluida con el dispo-
sitivo de mezcla y una porción distal en comunicación 
fluida con una línea de agua motriz. El dispositivo de 
mezcla, el reactor, una porción de la primera línea de 
alimentación y una porción de la segunda línea de 
alimentación se pueden ubicar dentro de la línea de 
agua motriz.

(71) ECOLAB USA INC.
1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US

(74) 195
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111542 A1
(21) P180100682
(22) 22/03/2018
(30) PCT/CN2017/078108 24/03/2017
(51) H01R 13/585, H02G 3/06
(54) APARATO DE CONEXIÓN DESARMABLE PARA SE-

LLAR UN CABLE Y UNA CAJA DE TERMINALES DE 
COMUNICACIONES

(57) El aparato de conexión desarmable incluye un aloja-
miento, un primer perno, un miembro de fijación y un 
primer miembro de sellado. El alojamiento incluye un 
primer extremo y un segundo extremo, y se extiende 
del primer extremo al segundo extremo a lo largo de 
una dirección axial, y se provee una primera rosca en 
una pared interna de un puerto del primer extremo. El 
miembro de fijación está dispuesto en una posición 
que está en una pared interna del primer extremo y 

cerca de la primera rosca a lo largo de una dirección 
axial. El primer perno tiene una estructura hueca. El 
primer perno que está encamisado en el cable está 
configurado para: cuando se inserta el cable en el 
alojamiento, introducirlo en el alojamiento desde el 
primer extremo y moverlo a lo largo de una dirección 
axial del mismo, de manera que lo guíe una pared 
periférica interna del miembro de fijación, el primer 
miembro de sellado se mueve hacia el segundo 
extremo, y se deforma una parte que es del primer 
miembro de sellado y se estira en el miembro de fija-
ción, de manera que el primer perno se traba con la 
primera rosca usando el primer miembro de sellado, 
y el cable se sella y sujeta en una pared interna del 
alojamiento. El cable inserto puede sujetarse y sellar-
se usando la estructura precedente, implementarse 
la apertura repetida y simplificarse la instalación.

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

SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN
(72) PEI, GUOHUA - MINGSONG, GUO - YANG, BO
(74) 2306
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050
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(10) AR111543 A1
(21) P180100695
(22) 23/03/2018
(30) US 62/476383 24/03/2017
(51) A01C 15/00, 23/00
(54) ESPARCIDOR PARA MATERIAL EN FORMA DE 

PARTÍCULAS
(57) Un esparcidor para esparcir material en forma de 

partículas tiene una pluralidad de salidas separadas 
transversalmente en una dirección perpendicular a 
una dirección de desplazamiento del esparcidor. Las 
salidas se configuran para recibir el material desde 
un dispositivo de medición y para dispensar una can-
tidad de material a las filas intermedias entre las filas 
de cultivos en un campo de manera que la pluralidad 
de salidas dispensa la mitad de la cantidad de mate-
rial a una fila intermedia mas exterior en comparación 
con la cantidad de material dispensado a las otras 
filas intermedias. Además, el dispositivo de medición 
puede tener dos elementos de medición, los cuales 
pueden controlarse para medir el material en un solo 
lado del esparcidor. Una salida ubicada centralmente 
situada sobre una línea de conducción del esparci-
dor puede recibir material desde ambos elementos 
de medición para que la boquilla ubicada centralmen-
te pueda dispensar el material siempre que uno o el 
otro lado del esparcidor no dispense material.

(71) SALFORD GROUP INC.
 364018 McBETH ROAD, SALFORD, ONTARIO N0J 1W0, CA
(72) RICE, DENNIS - LEHMAN, ADAM - PASMA, CHAD 

DEREK - DYCK, JESSE ABRAM - BAKER, BRAD-
LEY WILLIAM - AVERINK, JOHN MARK - GRAY, 
GEOF J.

(74) 908
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111544 A1
(21) P180100696
(22) 23/03/2018
(51) A61B 5/02, 5/00
(54) APARATO MANUAL PARA EXPLORAR LA ACTIVI-

DAD ELÉCTRICA CARDÍACA, CON TRAZADOS Y 
VECTOCARDIOGRAMA SIMULTÁNEOS EN TIEM-
PO REAL

(57) Aparato para obtención de un trazado de la activi-
dad eléctrica del corazón, con sólo apoyar el cabezal 
en el tórax, sin necesidad de cables a las extremi-
dades o uso de gel conductor. El aparato muestra 
2 derivaciones ortogonales simultáneas de la activi-
dad cardiaca con su correspondiente VCG (vectocar-
diograma). Difiere del electrocardiograma (ECG) de 
12 derivaciones en que usa electrodos bipolares en 
precordio (el ECG usa unipolares) y permite detectar 
alteraciones no visibles con el sistema clásico. Asi-
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mismo, puede recrear un ECG de 12 derivaciones a 
partir de dos registros pero el mismo no ha sido vali-
dado clínicamente en su exactitud como para reem-
plazado como método inicial de cribado (screening). 
Asimismo, mediante la exploración de distintos pun-
tos del tórax, puede hacerse evidente un trastorno 
eléctrico no detectable con el ECG. En determinadas 
posiciones (derivación de Lewis) permite un excelen-
te registro de la onda P, lo que es de suma utilidad 
para la evaluación de las arritmias con QRS ancho. 
También puede detectar ondas delta (preexitación), 
épsilon (displasia arritmogénica de ventrículo dere-
cho) y onda de Osborn (hipotermia).

(71) McLOUGHLIN, MARIO JORGE
 ANCHORENA 1180, PISO 1º DTO. “B”, (1425) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 McLOUGHLIN, SANTIAGO
 ANCHORENA 1180, PISO 1º DTO. “B”, (1425) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) McLOUGHLIN, MARIO JORGE - McLOUGHLIN, 

SANTIAGO
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111545 A1
(21) P180100705
(22) 23/03/2018

(30) US 62/476089 24/03/2017
(51) H04W 72/04, 16/14
(54) CONTROL DE TRANSMISIONES DE RADIO DE EN-

LACE ASCENDENTE SOBRE RECURSOS ASIG-
NADOS DE MANERA SEMIPERSISTENTE

(57) Un dispositivo de radio (10) recibe información de 
control desde un nodo (100) de la red de comunica-
ción inalámbrica. La información de control se utiliza 
para controlar la asignación semipersistente de re-
cursos de radio de un espectro de frecuencias sin li-
cencia. Basado en la información de control, el dispo-
sitivo de radio (10) controla al menos una transmisión 
de radio UL en los recursos de radio del espectro de 
frecuencias sin licencia.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111546 A1
(21) P180100706
(22) 23/03/2018
(30) PCT/CN2017/078125 24/03/2017
 PCT/CN2018/073795 03/01/2018
(51) H04W 16/06
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA TRANSMISIÓN 

POR PERFORACIÓN DE ENLACE ASCENDENTE
(57) Métodos y dispositivos para la perforación de enla-

ce ascendente. El dispositivo terminal obtiene una 
primera señal a transmitir para un primer servicio 
que requiere una primera latencia. Entonces, el dis-
positivo terminal determina si un bloque de recur-
sos ha sido uno compartido para el primer servicio 
que requiere una primera latencia o asignado por un 
dispositivo de red para un segundo servicio que re-
quiere una segunda latencia más alta que la primera 
latencia. Si se determina que el bloque de recursos 
se ha asignado para el segundo servicio, el disposi-
tivo terminal selecciona un primer conjunto de ele-
mentos de recursos con base en un patrón predefi-
nido de elementos de recursos. El primer conjunto 
de elementos de recursos se distribuye de manera 
discontinua en el bloque de recursos asignado. El 
dispositivo terminal transmite la primera señal al pri-
mer servicio al dispositivo de red en el primer con-
junto de elementos de recursos. De este modo, el 
requisito de baja latencia del primer servicio puede 
cumplirse mientras se reduce la degradación del se-
gundo servicio debido a la falta de los RE previstos 
por el primer servicio.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050
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(10) AR111547 A1
(21) P180100724
(22) 26/03/2018
(51) B60Q 1/54, G08G 1/052, G01P 1/10
(54) DISPOSITIVO INDICADOR DE INFRACCIONES 

POR EXCESO DE VELOCIDAD VEHICULAR
(57) El dispositivo indicador visual externo muestra si el 

conductor ha realizado una infracción vial por exceso 
de velocidad. El dispositivo cuenta con luces o alar-
mas visuales para colocar externamente en los vehí-
culos que circulan, que indiquen las infracciones por 
exceso de velocidad, accionadas por un dispositivo 
electrónico con GPS y cartografía interna o base de 
datos para determinación de velocidades máximas 
según la zona.

(71) MORENO, OSCAR ANTONIO
 PALMA 320, (5515) MAIPÚ, PROV. DE MENDOZA, AR
(72) MORENO, OSCAR ANTONIO
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111548 A1
(21) P180100729
(22) 27/03/2018
(30) US 15/474830 30/03/2017
 EP 17166968.2 19/04/2017
(51) C09K 8/68, 8/70, 8/80, 8/88, 8/92
(54) FLUIDOS PARA FRACTURACIÓN DE FORMACIO-

NES PORTADORAS DE PETRÓLEO PARAFÍNICO
(57) Un fluido de fracturación que comprende i) 85% en 

peso o más de un fluido portador acuoso como fase 
continua, ii) 0.001 a 1.5% en peso de un primer inhi-
bidor de cera que esta dispersado en el fluido porta-
dor, seleccionándose el inhibidor de cera del grupo 
constituido por a) copolímeros de etileno y alquenos 
C3 a C30, éteres y/o ésteres etilénicamente insatura-
dos, b) homo- o copolímeros de ácidos carboxílicos 
etilénicamente insaturados, que llevan radicales al-
quilo C12-C50 unidos por grupos éster, amida y/o imi-
da, c) copolímeros de etileno injertados con ésteres 
y/o éteres etilénicamente insaturados, d) homo- y co-
polímeros de olefinas C3 a C30, y e) productos de con-
densación de alquilfenoles con aldehídos y/o ceto-
nas, iv) opcionalmente, un polímero soluble en agua 
para ajuste de la viscosidad, en donde la cantidad de 
hidrocarburos inmiscibles con el agua es menor de 
2.5% en peso.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111549 A1
(21) P180100740

(22) 27/03/2018
(51) G21C 21/18, 7/00, G21D 3/00
(54) DISPOSITIVO QUE PERMITE ALOJAR MECANIS-

MOS DE CONTROL DE REACTIVIDAD DENTRO 
DE RECIPIENTES DE PRESIÓN

(57) El dispositivo que permite acondicionar el ambiente 
externo de mecanismos de control de reactividad de 
reactores nucleares de recipiente de presión, basa-
do en un sistema sometido a la presión externa del 
primario y ante la rotura del dispositivo, la pérdida de 
refrigerante es menor que el caudal de reposición del 
sistema de control de volumen, de forma tal que des-
de el punto de vista de calificación de seguridad, la 
rotura no genera una falla de la envuelta de presión.

 Reivindicación 1: Dispositivo que permite alojar me-
canismos de control de reactividad dentro de reci-
pientes de presión, en el que el refrigerante y mo-
derador está a relativa alta presión y temperatura, 
caracterizado porque la atmósfera interna del volu-
men que permite alojar de mecanismos de control de 
reactividad se encuentra a baja temperatura y pre-
sión, cuenta con una penetración al recipiente que 
tiene un diámetro interno igual al mayor diámetro ex-
terno del dispositivo que permite alojar mecanismos 
de control, y cuenta con una restricción localizada 
en la tobera de penetración al recipiente de presión 
que conecta el interior del dispositivo con el ambien-
te exterior que rodea al recipiente de presión, cuya 
mínima área de pasaje genera un caudal de pérdida 
de refrigerante menor que el caudal de reposición del 
sistema de mantenimiento de inventario del primario 
del reactor nuclear ante la rotura completa del dispo-
sitivo que permite alojar los mecanismos de control 
de reactividad.

(71) INVAP S.E.
 AV. CMTE. LUIS PIEDRABUENA 4950, (R8403CPV) BARILO-

CHE, PROV. DE RÍO NEGRO, AR
(72) CIBILS, ROBERTO - PATRIGNANI, ALBERTO - FLO-

RIDO, PABLO
(74) 107
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050
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(10) AR111550 A1
(21) P180100746
(22) 27/03/2018
(30) US 62/479540 31/03/2017
(51) A61K 31/192, 31/343, 31/415
(54) FORMULACIONES DE ÁCIDO 1-AMINO-1-CICLO-

PROPANOCARBOXÍLICO
(57) Reivindicación 1: Una formulación agrícola estable 

caracterizada porque comprende ácido 1-amino-1-ci-
clopropanocarboxílico (ACC), agua y cloruro de cal-
cio, donde la proporción molar entre el ACC y el clo-
ruro de calcio es de entre aproximadamente 1,59:1 y 
aproximadamente 1:2,27.

(71) VALENT BIOSCIENCES LLC
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
(72) BELKIND, BENJAMIN A. - SILVERMAN, FRANKLIN 

PAUL - SASAKAWA, MITSUHIRO - SHARMA, PAR-
VESH

(74) 2246
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111551 A1
(21) P180100770
(22) 28/03/2018
(30) IN 201711011197 29/03/2017
(51) C07F 9/165
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE ALQUILEN 

BIS-DITIOFOSFATOS
(57) Un proceso para preparar un compuesto de fórmu-

la (1) haciendo reaccionar un compuesto de fórmula 

(2a) o fórmula (2b) y un agente de inserción de al-
quileno de fórmula (3) a una temperatura, presión y 
condiciones atmosféricas inertes especificadas.

(71) PI INDUSTRIES LTD.
 UDAISAGAR ROAD, UDAIPUR, RAJASTHAN 313001, IN
(72) DASHORA, KRISHNA KANT - SANNIBONIA, ADI 

NARAYANA - SONI, MURLI DHAR - DALAWAT, 
DEVENDRA SINGH - MALIVIYA, NITIN JAIKANT - 
MITTAL, ANUJ KUMAR

(74) 637
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111552 A1
(21) P180100771
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(22) 28/03/2018
(30) DE 10 2017 106 887.2 30/03/2017
(51) F26B 13/00, 13/08, 13/16, 13/30
(54) SECADOR PARA UNA BANDA DE MATERIAL TEX-

TIL CON UNA INSTALACIÓN PARA LA DETERMI-
NACIÓN DE LA HUMEDAD RESIDUAL DE UNA 
BANDA DE MATERIAL Y PROCEDIMIENTO, MÓ-
DULO E INSTALACIÓN PARA ELLO

(57) Un secador (1) para una banda de material textil (5) 
con al menos un espacio de secador (2), en el cual 
hay dispuesto de manera giratoria al menos un tam-
bor permeable al aire (3 - 3c), el cual puede estar 
rodeado parcialmente por la banda de material (5) y 
pudiendo ser atravesada la banda de material (5) por 
aire de secado calentado, estando previsto al menos 
un ventilador (17), con el cual puede aspirarse de 
una abertura de lado frontal del al menos un tambor 
(3 - 3c) aire de secado húmedo del lado interior del 
tambor (3 - 3c) y pudiendo eliminarse como aire de 
escape (13) mediante un canal (14). La presente se 
caracteriza por que el secador (1) presenta al menos 
un sensor para la determinación de la humedad del 
flujo de aire de escape, cuyos datos se procesan en 
un control (30) con la humedad inicial de la banda de 
material (5) y la humedad del flujo de aire fresco y de 
esta manera se regula el rendimiento de evaporación 
del secador (1). Presenta además de ello un proce-
dimiento, un módulo y una instalación para la deter-
minación de la humedad residual en una banda de 
material de marcha continua a través de un secador.

(71) TRÜTZSCHLER GMBH & CO. KG
 DUVENSTRASSE 82-92, D-41199 MÖNCHENGLADBACH, DE
 REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINEN-

FABRIK
 SPICHER STRAßE 46, D-53844 TROISDORF, DE
(72) DR. RÖSNER, ANDREAS - BÖHN, MARKUS
(74) 637
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111553 A1
(21) P180100775
(22) 28/03/2018
(30) BR 10 2017 006316-0 28/03/2017
(51) G02B 6/44, 6/46
(54) DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTI-

CA EXTENSIBLE
(57) El dispositivo comprende: un módulo básico (MB) 

definido por una caja básica (10), cerrada por una 
tapa frontal (20), que recibe un cable óptico (CO) y 
aloja una fibra óptica (FO,F) derivada del cable ópti-
co (CO) y acoplada a un adaptador de salida (AS) al 
cual es posible acoplar un cable de derivación (CD) 
de un primer usuario; y un módulo de expansión (ME) 
en forma de caja adicional (30), encastrable sobre 
la caja básica (10), cerrada en su parte anterior por 
una tapa basculante (40), provista de un conector de 
entrada (CE) acoplable al adaptador de salida (AS), 
y que aloja una fibra de expansión (FE) dividida en 
múltiples fibras de usuario (FU), estando acoplada 
cada una a un adaptador de expansión (AEX) interno 
a la caja adicional (30) y a cada uno de los cuales es 
posible acoplar un cable de derivación (CD) de un 
usuario.

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

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

(72) DECONTO VIEIRA, THIAGO
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(74) 728
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111554 A1
(21) P180100779
(22) 28/03/2018
(30) PCT/JP2017/013852 31/03/2017
(51) B63H 25/02
(54) SISTEMA DE ASISTENCIA DE NAVEGACIÓN PARA 

EMBARCACIÓN
(57) Se proporciona un sistema de asistencia de navega-

ción en el cual se realiza una asistencia de navega-
ción para una embarcación que entra en un área de 
agua específica donde la navegación de la embar-
cación es limitada, a través de una simple configura-
ción, y en el cual se evita que el timonel perciba una 
sensación extraña. Un sistema de asistencia de na-
vegación 1 incluye dispositivos de control móviles (un 
controlador de cambios y acelerador 34, un disposi-
tivo de dirección 35, un interruptor de compensación 
36), actuadores (una unidad de accionamiento de eje 
rotacional 34m, una unidad de accionamiento de eje 
35m, una unidad de accionamiento de eje 36m) para 
accionar estos dispositivos de control, y una unidad 
de control 21E para ejecutar una operación de noti-

ficación y controlar los actuadores de modo de limi-
tar rangos móviles de los dispositivos de control si 
se determina que un casco 10 permanece dentro de 
un área de agua específica donde la navegación del 
casco es limitada, sobre la base de la información 
sobre el área de agua específica e información sobre 
la posición del casco 10.

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

8556, JP
(74) 195
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111555 A1
(21) P180100797
(22) 28/03/2018
(30) IN 201741012581 07/04/2017
(51) B32B 27/30, 7/02, B65D 65/40
(54) LAMINADOS DE POLIETILENO PARA USAR EN 

MATERIALES DE EMBALAJE FLEXIBLES
(57) Se proporcionan formas de realización de una estruc-

tura laminada para usar en embalajes flexibles que 
comprenden una película sellante que comprende un 
polímero a base de etileno y una película impresa de 
polietileno multicapa laminada en la película sellante. 
La película impresa comprende al menos 3 capas y 
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tiene un espesor general de 15 a 30 mm. La película 
impresa comprende una capa media, una capa in-
terna dispuesta entre la película sellante y la capa 
media y una capa externa, en donde la capa media 
comprende al menos el 90% en peso de polímero de 
polietileno de alta densidad (HDPE) con una densi-
dad de 0,950 a 0,965 g/cc. La capa interna y la capa 
externa comprenden polietileno lineal de baja den-
sidad (LLDPE) con una densidad de 0,925 a 0,965 
g/cc. La estructura laminada proporciona las pro-
piedades ópticas y mecánicas deseadas acopladas 
con reciclabilidad y una mayor eficacia de impresión, 
mientras mantiene estos bajos espesores para la pe-
lícula impresa.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) LADDHA, SACHIN - MISHRA, SHASHIBHUSHAN
(74) 884
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111556 A1
(21) P180100798
(22) 31/03/2018
(51) G01N 3/08, C04B 7/00
(54) MÉTODO DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA A COM-

PRESIÓN SIMPLE Y SU EVOLUCIÓN EN EL TIEM-
PO EN EL HORMIGÓN

(57) Un método de predicción de la resistencia del hormi-
gón en el tiempo, usando cementos CPC40, CPF40 y 
lo similar, y áridos de una zona específica, en donde 
el método comprende el uso de una fórmula que de-
fine la predicción de la resistencia del hormigón en el 
tiempo, el método comprende además el uso de un 
programa de computación.

(71) UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN)
 SARMIENTO 440, (C1041AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) TAUBER, FERNANDO - GRAZIANI, AGUSTÍN - VA-

LIENTE, MARCOS - ALZA, LAUTARO - RETAMAL, 
HÉCTOR - DEUSICH, LÁZARO - SOUCHETTI, RO-
BERTO - SCHIERLOH, MARÍA INÉS

(74) 1713
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111557 A1
(21) P180100899
(22) 10/04/2018
(51) A61G 1/003
(54) APARATO DESPLAZABLE PARA MOVER PACIEN-

TES POSTRADOS
(57) Es un aparato concebido para actuar en hospitales, 

sanatorios y similares, apto para disponerse a cierta 
altura sobre una cama o camilla con el objeto de tra-

bajar sobre un paciente anestesiado o que no puede 
moverse por sí mismo; capacitado para rotarlo 90º en 
uno u otro sentido, para elevarlo levantándolo total-
mente, o bien para trasladarlo de una camilla a una 
cama o viceversa, así como también realizar otros 
movimientos semejantes, de los habituales y necesa-
rios que se presentan en estos nosocomios, para lo 
cual recurre al uso de un especial tela lavable de gran 
longitud que podrá tener un ancho equivalente al del 
torso de un paciente convencional. Se conforma des-
de un chasis inferior que define un par de largueros 
montados sobre ruedas, desde donde se proyectan 
un par de parantes verticales posteriores unidos en-
tre sí por travesaños, los cuales por su extremo su-
perior soportan a un par de largueros superiores que 
se proyectan en voladizo hacia adelante en un plano 
horizontal, en una altura superior a la de cualquier 
cama o camilla convencional; entre dichos largueros 
superiores se extiende transversalmente un primer 
rodillo tractor, y entre los citados parantes vertica-
les se extiende transversalmente un segundo rodillo 
tractor, ambos vinculados a un mismo moto reductor 
de accionamiento; entre ambos rodillos tractores se 
dispone un tercer rodillo, también transversal y de 
igual longitud, montado en condición de libremente 
giratorio. Todas las ruedas donde se apoya el chasis 
son omnidireccionales y las traseras incluyen un re-
curso de freno. Ambos rodillos tractores se vinculan 
al moto reductor a través de un mecanismo de cade-
na y piñón. El rodillo tractor superior está montado 
transversalmente sobre los largueros superiores, en 
adyacencias de sus extremos libres, en tanto que el 
rodillo tractor inferior, está montado transversalmente 
sobre los parantes verticales posteriores, en un pun-
to intermedio de su altura. El rodillo libremente gira-
torio está montado transversalmente en adyacencias 
del encuentro entre el travesaño superior y posterior 
los largueros superiores.

(71) RATUSCHNY, HÉCTOR SALVADOR
 DR. LUIS BELAUSTEGUI 560, PISO 2º DTO. “E”, (1416) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050
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(10) AR111558 A1
(21) P180100923
(22) 12/04/2018
(30) US 62/484942 13/04/2017
(51) H04W 52/02, 16/14, 74/08
(54) MANIPULACIÓN DE INACTIVIDAD MEJORADA 

PARA UN EQUIPO DE USUARIO
(57) Un eNB y un método para su uso en una estación 

base (eNB) para la configuración de un UE de modo 
que está activo por más tiempo con el fin de detectar 
la transmisión de eNB después del final de la señali-
zación inicial.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111559 A1
(21) P180100925
(22) 13/04/2018
(51) B60B 1/02, 1/06
(54) RAYO PARA RUEDA, CON AL MENOS UN TRAMO 

ESPIRALADO
(57) Es un rayo alámbrico concebido para ser aplicado en 

ruedas de bicicleta, ciclomotor, motocicleta y simila-
res, así como también las denominadas sillas de rue-
das; apto para disponerse radialmente extendido en-
tre el buje o piñón, y la llanta de la rueda, alternados 
con los rayos alámbricos rectos y rígidos convencio-
nales. Comprende un fleje alámbrico que incluye al 
menos un tramo espiralado que le aporta cierto grado 
de amortiguación o suspensión a la rueda. El tramo 
espiralado podrá comprender espiras helicoidales o 
planas y podrá ubicarse superiormente, adyacente al 
extremo que se fija sobre la llanta de la rueda, en 
una porción central del rayo, o bien inferiormente, ad-
yacente al extremo que se fija en el buje o piñón de 
la rueda. El tramo espiralado es de un ancho menor 
que la distancia de separación entre rayos adyacen-
tes, y de un largo menor que la longitud total del rayo.

(71) BENAVIDES GONZALEZ, ALDO CRISTIAN
 PJE. PEDRO BERRETA 539, Bº DIZA, (4000) SAN MIGUEL DE 

TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR
(72) BENAVIDES GONZALEZ, ALDO CRISTIAN
(74) 2072
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111560 A1
(21) P180100977
(22) 17/04/2018
(30) US 15/491330 19/04/2017
(51) C08F 210/16, C08J 5/18, C08L 23/08
(54) MEDIOS PARA INCREMENTAR EL PESO MOLE-

CULAR Y REDUCIR LA DENSIDAD DE LOS INTER-
POLÍMEROS DE ETILENO MEDIANTE EL EMPLEO 
DE FORMULACIONES MIXTAS DE CATALIZADO-
RES HOMOGÉNEOS

(57) Un proceso continuo de polimerización en solución 
en el que se emplean por lo menos dos formulacio-
nes de catalizadores. Se emplea una primera formu-
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lación de catalizador homogéneo en un primer reac-
tor para producir un primer interpolímero de etileno 
y se emplea una primera formulación de catalizador 
heterogéneo en un segundo reactor para producir un 
segundo interpolímero de etileno. Opcionalmente, en 
un tercer reactor se forma un tercer interpolímero de 
etileno. Los productos de interpolímeros de etileno 
que se obtienen como resultado poseen propiedades 
deseables en una variedad de aplicaciones de uso 
final, por ejemplo en aplicaciones en películas. Se 
divulga un medio para incrementar el peso molecu-
lar del primer interpolímero de etileno y/o un medio 
para incrementar la temperatura del primer reactor, 
con relación a una tercera formulación de catalizador 
homogéneo. Se divulga un medio para reducir la pro-
porción en peso de (a-olefina / etileno) en el primer 
reactor y/o reducir la densidad del primer interpolíme-
ro de etileno, con relación a una tercera formulación 
de catalizador homogéneo.

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH
(72) KHAKDAMAN, HAMIDREZA - TAYLOR, KENNETH 

- SIBTAIN, FAZLE - DOBBIN, CHRISTOPHER - 
WANG, XIAOCHUAN - CARTER, CHARLES - ZORI-
CAK, PETER - WANG, QINYAN - MOLLOY, BRIAN 
- KESHTKAR, MEHDI - KLECZEK, MONIKA - KAZE-
MI, NIOUSHA - ZHANG, ZENGRONG - SALOMONS, 
STEPHEN - VANASSELDONK, LAWRENCE

(74) 2306
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111561 A1
(21) P180100998
(22) 19/04/2018
(30) US 62/488598 21/04/2017
(51) A01H 5/00, A01N 27/00, 31/06, 35/06, 43/08, 43/16, 

43/40, 43/653, 59/06, 59/08, 59/16
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE 

LOS CULTIVOS
(57) Método que utiliza antioxidantes y/o nutrientes para 

mejorar la seguridad de los cultivos en plantas, una 
composición que comprende antioxidantes y un mé-
todo de tratamiento de plantas donde se aplican an-
tioxidantes y/o nutrientes a una planta, una parte de 
la planta, material de propagación de plantas o el há-
bitat donde crece la planta para mejorar la seguridad 
de los cultivos.

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

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) CARRIEDO, LEONELA - MANAVALAN, LAKSHMI 

PRABA
(74) 2306
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111562 A1
(21) P180101036
(22) 23/04/2018
(30) KR 10-2017-0084472 03/07/2017
(51) A47D 13/02, 13/08, A41F 9/02
(54) PORTADOR DE BEBÉ
(57) Un portador de bebé incluye: una parte de correa 

configurada para ser fijada a la cintura de una per-
sona usuaria; un asiento de la cadera acoplado a la 
parte de correa y configurado para soportar la cade-
ra de un bebé; y una parte de cierre que incluye un 
primer miembro de sujeción conectado a la parte de 
correa y un segundo miembro de sujeción conectado 
al asiento de la cadera y acoplado de manera des-
montable al primer miembro de sujeción. El asiento 
de la cadera incluye una porción de conexión fijada 
a la parte de correa, una porción de asiento que se 
extiende de manera plegable desde un lado superior 
de la porción de conexión y configurada para sopor-
tar un bebé y una porción de soporte que se extiende 
de manera plegable desde un lado inferior de la por-
ción de conexión y está configurada para soportar la 
porción de asiento cuando el bebé está sentado en 
la porción de asiento. Una porción de extremo del 
primer miembro de sujeción está conectada a la par-
te de correa, y una porción de extremo del segundo 
miembro de sujeción está conectada a una superficie 
exterior de la porción de soporte.

(71) I-ANGEL CO., LTD.
 10, GEONGEON 2-GIL, SANGNOK-GU, ANSAN-SI, GYEONGGI-

DO 15521, KR
(72) LEE, JIN-SEOP
(74) 144
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050
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(10) AR111563 A1
(21) P180101038
(22) 23/04/2018
(51) H02G 7/05
(54) SOPORTE Y RETENSIÓN PARA CABLES DROP DE 

FIBRA ÓPTICA
(57) Soporte y retensión para cable drop de fibra óptica. 

Consiste en un objeto para el montaje y la retensión 
de cables drop en redes aéreas, de fibra óptica para 
el servicio de Internet, gracias a que retiene por com-
presión y fricción no provoca obstrucción al haz de 
lux.

(71) DIAZ, MANUEL VICTOR
 JOAQUÍN V. GONZÁLEZ 567, (1980) CORONEL BRANDSEN, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) DIAZ, MANUEL VICTOR
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111564 A1
(21) P180101135
(22) 02/05/2018

(30) US 62/500183 02/05/2017
(51) A01N 43/40, 43/653, A01P 3/00
(54) MEZCLAS SINÉRGICAS PARA CONTROL FÚNGI-

CO EN CEREALES
(57) Una composición fungicida que contiene una canti-

dad con eficacia fungicida del compuesto de fórmu-
la (1), (3-acetoxi-4-metoxipicolinoil)-L-alaninato de 
(S)-1,1-bis(4-fluorofenil)propan-2-ilo, y al menos un 
fungicida seleccionado dentro del grupo que consiste 
en tebuconazol, protioconazol, difenconazol, epoxi-
conazol, benzovindiflupir, pentiopirad; fluxapiroxad, 
bixafén, picoxistrobina, piraclostrobina, azoxistrobi-
na, mancozeb y clorotalonil, que proporciona un con-
trol sinérgico de hongos seleccionados.

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

US
(72) MATHIESON, JOHN T. - YAO, CHENGLIN
(74) 884
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111565 A1
(21) P180101137
(22) 02/05/2018
(30) US 62/500199 02/05/2017
(51) A01N 43/40, 43/653, A01P 3/00
(54) MEZCLAS SINÉRGICAS PARA CONTROL FÚNGI-

CO EN CEREALES
(57) Una composición fungicida que contiene una canti-

dad eficaz desde el punto de vista fungicida del com-
puesto de fórmula (1), (3-acetoxi-4-metoxipicolinoil)-
L-alaninato de (S)-1,1-bis(4-fluorofenil)propan-2-ilo, 
y al menos un fungicida seleccionado del grupo que 
consiste en epoxiconazol, protioconazol, azoxistro-
bina, piraclostrobina, fluxapiroxad, benzovindiflupir y 
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clorotalonil, proporciona control sinérgico de los hon-
gos seleccionados.

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

US
(72) MATHIESON, JOHN T. - YAO, CHENGLIN
(74) 884
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050

(10) AR111566 A1
(21) P180101183
(22) 04/05/2018
(51) C12P 19/00
(54) PRODUCCIÓN ENZIMÁTICA DE D-ALULOSA
(57) La presente revelación proporciona un proceso para 

convertir enzimáticamente un sacárido en alulosa. 
Se refiere además a un proceso para preparar alu-
losa donde el proceso comprende convertir fructosa 
6-fosfato (F6P) en alulosa 6-fosfato (A6P), catalizada 
por alulosa 6-fosfato 3-epimerasa (A6PE), y conver-
tir la A6P en alulosa, catalizada por alulosa 6-fosfato 
fosfatasa (A6PP).

(71) BONUMOSE LLC
 1725 DISCOVERY DRIVE, SUITE 220, CHARLOTTESVILLE, 

VIRGINIA 22911, US
(74) 195
(41) Fecha: 24/07/2019
 Bol. Nro.: 1050
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