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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR111698 A1
(21) P180101272
(22) 15/05/2018
(30) PCT/JP2017/021447 09/06/2017
(51) C23F 13/10, 13/18, C25B 15/08, 9/00
(54) ESTRUCTURA DE UNIÓN DEL ELECTRODO DE 

SACRIFICIO Y APARATO ELECTROLÍTICO QUE 
INCLUYE LA MISMA

(57) Una estructura de unión del electrodo de sacrificio 
incluye: una primera tubería en la que fluye el electro-
lito; una segunda tubería que se forma de un material 
aislante y permite que fluya el electrolito; una unidad 
del electrodo de sacrificio cilíndrico dispuesta entre la 
primera tubería y la segunda tubería de modo de per-
mitir que fluya el electrolito, y que incluye un electro-
do de sacrificio que se pone en contacto el electrolito; 
una primera junta de tubería adaptada para conectar 
herméticamente al líquido la primera tubería a la uni-
dad del electrodo de sacrificio de una manera des-
montable; y una segunda junta de tubería adaptada 
para conectar herméticamente al líquido la segunda 
tubería a la unidad del electrodo de sacrificio de una 
manera desmontable.

(71) DE NORA PERMELEC LTD.
 2023-15, ENDO, FUJISAWA-SHI, KANAGAWA 252-0816, JP
(72) YOSHIMURA, KOJI - OTSU, HIDEO
(74) 1342
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR111699 A1
(21) P180100254
(22) 02/02/2018
(30) US 62/453931 02/02/2017
(51) A61K 31/4402, 47/30, 9/72, A61P 27/16, 3/04
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPREN-

DE BETAHISTINA
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica para 

administración intranasal a un paciente humano, que 
comprende una solución o suspensión de una canti-
dad terapéuticamente eficaz de betahistina o una sal 
farmacéuticamente aceptable de esta y un agente 
potenciador de la viscosidad.

 Reivindicación 9: La composición farmacéutica de la 
reivindicación 8, donde el agente potenciador de la 
viscosidad es polivinil pirrolidona.

(71) OTOLANUM AG
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 C/O AURIS MEDICAL AG, BAHNHOFSTRASSE 21, CH-6300 
ZUG, CH

(72) MEYER, THOMAS - WRAIGHT, CHRISTOPHER 
JOHN

(74) 464
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111700 A1
(21) P180100805
(22) 03/04/2018
(51) B60C 23/00, 23/04, 29/00, 29/06, G01H 17/02
(54) DISPOSITIVO DE VISUALIZACIÓN DE INFLADO
(57) Un dispositivo de visualización de inflado de neumáti-

cos que permite visualizar el correcto funcionamiento 
de las disposiciones de inflado y a su vez, permite 
determinar cual de todos los neumáticos está siendo 
inflado y que presenta una pérdida de aire.

 Reivindicación 1: Un dispositivo de visualización de 
inflado caracterizado porque comprende: al menos 
un cuerpo principal provisto exteriormente de al me-
nos una porción de visualización traslucida, e inte-
riormente de al menos un conjunto de pase unidirec-
cional de aire, al menos un conector de entrada de 
aire conectado operativamente a una fuente externa 
de aire y a uno de los extremos de dicho cuerpo prin-
cipal, y al menos un conector de salida de aire conec-
tado al otro extremo del cuerpo principal y a al menos 
a una válvula de inflado.

(71) COLUSSI, PRIMO ANTONIO
 RUTA NAC. 11 - Nº 540, (S3574XAB) GUADALUPE NORTE, 

DTO. GENERAL OBLIGADO, PROV. DE SANTA FE, AR
 VENICA, NATALIO DOMINGO
 CALLE 8 E. Nº 375, (S3574XAB) GUADALUPE NORTE, DTO. 

GENERAL OBLIGADO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) COLUSSI, PRIMO ANTONIO - VENICA, NATALIO 

DOMINGO
(74) 728
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111701 A1
(21) P180100856
(22) 05/04/2018
(51) C10L 1/02, 1/10, 1/14, 1/18, 10/00
(54) OBTENCIÓN DE COMBUSTIBLE ECOLÓGICO 

PARA MOTORES DIESEL A BASE DE PROPAN 
1,2,3 TRIOL, ALCOHOL ETÍLICO Y AGUA

(57) Para obtener el propan 1,2,3 triol se debe procesar el 
mismo hasta eliminar todo residuo de metano, agua 
y sales, mediante destilación con catalizadores y 
electrólisis, lo cual permite obtener un producto con 
un 99,99% de pureza. El alcohol etílico usado en el 
combustible es obtenido previamente de biomasa 
de RSU, sometida a un proceso biotecnológico que 
permite la obtención de un alcohol etanol ecológico, 
por el contrario de sus homólogos, lo que permite un 
balance perfecto en la descontaminación del medio 
ambiente. El agua para agregar a este combustible 
ecológico para motores diesel, es obtenida en el 
proceso de destilación del alcohol etílico, es decir, 
el agua destilada del proceso inherente. Todos estos 
métodos utilizados permiten obtener un combustible 
ecológico, técnicamente compatible con motores y 
normas de países desarrollados como los de la co-
munidad europea. La proporción recomendada es de 
un 30% de propan 1,2,3 triol, un 10% de agua y 60% 
de alcohol etílico. Las proporciones pueden variar de 
acuerdo a los requerimientos de cada país y caracte-
rísticas técnicas de los diferentes motores.
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(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: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111702 A1
(21) P180100857
(22) 05/04/2018
(30) IN 201721012339 05/04/2017
 PCT/IB2018/052139 28/03/2018
(51) C07C 39/08, 215/12, 7/20, 11/04
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODOS PARA EL CONTROL 

E INHIBICIÓN DE LA POLIMERIZACIÓN DE MO-
NÓMEROS, USO Y PREPARACIÓN DEL MISMO

(57) La composición aditiva para controlar e inhibir la po-
limerización de monómeros, comprende una combi-
nación de (a) un compuesto de fenol que comprende 
un compuesto de catecol con (b1) una amina terciaria 
alifática, un derivado (b2) tratado con óxido del alifáti-
co amina terciaria, o (b2) una mezcla de los mismos, 
en la que la amina terciaria alifática contiene uno o 
más grupos hidroxilo en la cadena de alquilo de la 
amina terciaria alifática. En una realización, la pre-
sente también se refiere a un método para controlar 
e inhibir la polimerización de monómeros mediante 
el empleo de la composición aditiva de la presente.

(71) DORF KETAL CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMI-
TED

 DORF KETAL TOWER, D’MONTE STREET, ORLEM, MALAD 
(W), MUMBAI - 400064, MAHARASHTRA, IN

(72) SUBRAMANIYAM, MAHESH
(74) 1342
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111703 A1
(21) P180100867
(22) 06/04/2018
(51) B60H 1/34
(54) ACOPLE REPARACIÓN UNIVERSAL DE PICOS DE 

RADIADOR (PICO DE TANQUE SUPERIOR DE RA-
DIADOR A DEPÓSITO DE RESERVA) PARA AUTO-
MOTOR

(57) Se refiere a un acople reparación de pico de radia-
dor, más específicamente para el pico que conecta el 
tanque o panel superior del radiador con el depósito 
de reserva del sistema de refrigeración del motor del 
automotor.

(71) OLIVA, LEONARDO ANTONIO
 AMÉRICA 2195, (1643) BÉCCAR, PDO. DE SAN ISIDRO, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) OLIVA, LEONARDO ANTONIO

(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111704 A1
(21) P180100883
(22) 09/04/2018
(51) A23L 23/00, 19/00, 3/00
(54) SALSA NATURAL DE CHILI PICANTE Y EL MÉTO-

DO PARA SU MANUFACTURA
(57) La salsa natural de chili picante se logra mediante el 

procesamiento de 300 partes de chili natural, previa-
mente lavado con agua corriente, y posterior hornea-
do de dos a tres minutos en horno de convección, se 
procede a separar sus pedículos y cálices, y poste-
riormente a la mezcla con 650 partes de vinagre y 50 
partes de sal en mezcladora de cuchillas de alta ve-
locidad, hasta obtener una mezcla homogénea, con 
posterior centrifugado en centrifugadora con cuchilla. 
El jugo obtenido se filtra por tamiz de alta densidad, 
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obteniéndose la salsa de color muy similar al chili y 
de consistencia líquida, lista para envasar. La salsa 
es ideal para aderezar o condimentar todo tipo de 
comida, brindando el característico sabor natural del 
chili a la cocina de todas las culturas.

(71) PATIÑO, LUIS DANIEL
 JARAMILLO 3187, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) PATIÑO, LUIS DANIEL
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111705 A1
(21) P180100896
(22) 10/04/2018
(51) E04H 9/02
(54) BASE ANTISÍSMICA PARA CONSTRUCCIONES
(57) La base antisísmica para construcciones se refiere 

a un conjunto constituido por una base o cimiento 
ubicado en el terreno que presenta una depresión o 
receptáculo cóncavo; una semiesfera cuya parte in-
ferior es la convexa, y su parte superior es la plana y 
que se halla inserta dentro del receptáculo; una serie 
de esferas entre ambas que las separan permitiendo 
la absorción y desviación de las diferentes fuerzas y 
movimientos que actuarán sobre la base en un terre-
moto, y una serie de sistemas de absorción sísmica 
ubicadas entre la base y la semiesfera y en parantes 
ubicados alrededor de la construcción, de forma tal 
que dichos movimientos afecten en mucho menor 
grado a la semiesfera y a la construcción que se ha-
lla sobre ella.

(71) ZULETA, ANTONIO
 Bº SAN NICOLÁS, MANZANA Nº 3 - CASA 3, (4417) CACHI, 

PROV. DE SALTA, AR
(72) ZULETA, ANTONIO
(74) 983
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111706 A1
(21) P180100897
(22) 10/04/2018
(51) G05B 23/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL REMOTO 

DE REPOSITORIOS DE AGUA PARA EL CAMPO Y 
UNA FORMA DE REALIZARLO

(57) El procedimiento para el control remoto de reposito-
rios de agua para el campo y una forma de realizarlo 
mediante el presente procedimiento se controla el ni-
vel de agua de los bebederos para animales sensan-
do dicho nivel y transmitiendo una señal por WiFi o 
por el servicio de datos de los celulares hacia la base 
de datos de una plataforma Web que luego enviará 
dicha información hacia la computadora, teléfono ce-
lular o tablet de los usuarios registrados.

(71) TAMARIT, RICARDO
 LEANDRO N. ALEM 3057, (1987) RANCHOS, PDO. DE GRAL. 

PAZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 CAMPANA GONZALEZ, DIEGO OSCAR
 CALLE 7 Nº 3972, (1897) MANUEL B. GONNET, PDO. DE LA 

PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) TAMARIT, RICARDO - CAMPANA GONZALEZ, DIE-

GO OSCAR
(74) 983
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053
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(10) AR111707 A1
(21) P180100901
(22) 11/04/2018
(51) A23B 9/00, 9/10, 9/20, A01N 59/04, A23L 3/015
(54) DISPOSITIVO PARA EXTERMINAR INSECTOS EN 

PRODUCTOS A GRANEL BAJO PRESIÓN DE CO2
(57) Dispositivo para exterminar insectos en productos a 

granel bajo presión de CO2 que comprende un reci-
piente volumétrico (10) conformado para soportar en 
su interior altas presiones de gases, formando una 
cámara de reacción (11) de eje vertical, con medios 
(M) para control de la presión interior, teniendo una 
abertura superior (12) de ingreso al producto a granel 
(G) y una abertura inferior (13) de salida del produc-
to tratado, las cuales, están provistas de respectivas 
válvulas de apertura / cierre (V1 - V2), donde dicha 
cámara de reacción está conectada a la atmósfera a 
través de un medio depresor (DE), además está co-
nectada a un primer depósito (D1) de CO2 criogénico 
a través de un medio valvular (V3) de acción inversa 
con el medio depresor (DE), y además estando co-
nectada a un segundo depósito (D2) acumulador de 
CO2 recuperado a través de un medio valvular inter-
cambiador de gases (V4) entre dicha cámara (11) y 
dicho segundo depósito (D2), y a través de un par 
de medios compresores de gases de acción inversa 
(C1 - C2).

(71) NUICH, JAVIER JOAQUIN
 COLON 1287, (S2600FRY) VENADO TUERTO, PROV. DE SAN-

TA FE, AR
(72) NUICH, JAVIER JOAQUIN
(74) 502
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111708 A1
(21) P180100904
(22) 11/04/2018
(30) NZ 730948 11/04/2017
(51) A23K 10/30, 50/10
(54) INHIBICIÓN DE LA FORMACIÓN DE NITRATOS
(57) Métodos, usos y productos para modular la conver-

sión de desechos nitrogenados en nitrato. Típica-
mente la modulación involucra la disminución de la 
tasa de conversión de desecho nitrogenado en nitra-
to. En particular se refiere a métodos, usos y material 
vegetal para reducir la tasa a la cual pierden utilidad 
práctica los compuestos nitrogenados excretados en 
la orina de un animal. Los mecanismos de pérdida 
pueden involucrar la nitrificación y posiblemente la 
desnitrificación para producir compuestos que pue-
den ser filtrados y/o liberados a la atmósfera como 
compuestos gaseosos. Tiene particular aplicación a 
los animales domésticos, particularmente ovejas y 
vacas, aunque esto no debe considerarse como li-
mitante.

(71) PGG WRIGHTSON SEEDS LIMITED
 C/O - JAMES & WELLS, LEVEL 12, KPMG CENTRE, 85 ALEXAN-

DRA STREET, PRIVATE BAG 3140, WAIKATO MAIL CENTRE, 
3204 HAMILTON, NZ

(72) CURTIN, DENIS - PETERSON, MICHELLE EMMA 
- FRASER, PATRICIA MARGARET - JUDSON, 
HOWARD GLENN

(74) 895
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(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111709 A1
(21) P180100905
(22) 11/04/2018
(30) BR 10 2017 008941-0 27/04/2017
(51) D06F 17/10, 13/00
(54) LAVADORA DE ROPAS QUE COMPRENDE UN IM-

PULSOR
(57) La lavadora de ropas comprende un impulsor capaz 

de condicionar el flujo optimizado del fluido de lavado 
durante la operación de la lavadora de ropas. La la-
vadora de ropas (1) es equipada con una cesta de la-
vado (50), una tapa de alimentación (2) y un impulsor 
mecánico (20), en que: el impulsor (20) comprende 
al menos una apertura de admisión (21) y por lo me-
nos una apertura de salida (25), en que las aperturas 
de salida (25) son periféricamente dispuestas en un 
borde en circunferencia del impulsor (20); la cesta 

de lavado (50) comprende un receso de alojamiento 
(31) definido por un plan superior (33) y un plan infe-
rior (32); y el impulsor (20) es montado en el receso 
de alojamiento (31), para que las aperturas de salida 
(25) queden dispuestas por arriba del plan superior 
(33) del receso (31).

(71) ELECTROLUX DO BRASIL S/A.
 RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS, 360, GUABIROTUBA, 

81520-900 CURITIBA, PR, BR
(72) CECHELERO BAGATELLI, RICARDO - PIEKARSKI, 

MARCELO - PAZINATO, LUIZ CARLOS - GEMBA-
ROWSKI, LEONARDO JOSE - COSTI, FABIANO - 
ORTHMANN DA SILVA, EDUARDO NICOLAS - DE 
MENEZES LINO MODESTO, EDUARDO - JUSTOS, 
CIDMAR HENRIQUES - GONÇALVES, CLAUDIO 
ROBERTO

(74) 895
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111710 A1
(21) P180100913
(22) 11/04/2018
(51) B23D 61/02, 61/04, 61/06, 61/08
(54) HOJA DE SIERRA CIRCULAR COMPUESTA POR 

SECTORES E INSERTO DE METAL DURO REEM-
PLAZABLE, PARA USAR CON LA HOJA DE SIERRA

(57) Una hoja de sierra circular compuesta por sectores, 
estando dicha hoja de sierra provista de una ranura 
circunferencial central y, una pluralidad de orificios 
transversales pasantes y de una pluralidad de secto-
res postizos que acompañan la curvatura de la hoja 
de sierra, y provisto de un resalte central que calza 
ajustadamente en la ranura circunferencial central 
con orificios pasantes que coinciden con los orificios 
pasantes de la hoja de sierra y unidos firmemente 
por un medio de fijación apropiado, preferentemente 
un sistema de tornillo y buje roscado se fija el sec-
tor postizo a la hoja de sierra quedando sólidamente 
vinculadas, donde el sector postizo comprende dos 
partes, una primera de anclaje compuesta por el re-
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salte central, y una segunda parte es el porta inserto, 
donde dicho porta inserto presenta dos caras longi-
tudinales de un ancho sustancialmente igual al de la 
hoja de sierra, provisto próximo a un extremo, de al 
menos un alojamiento para el inserto de metal duro 
reemplazable donde dicho alojamiento preferente-
mente presenta dos paredes planas, una circunfe-
rencial y otra transversal, una superficie lateral con 
un orificio pasante con un rebaje, y donde el inserto 
de metal duro reemplazable con un orificio central pa-
sante es adherido en forma lateral al lado interno de 
la superficie lateral, apoyado en las paredes planas y 
sujeto por un conjunto buje tornillo al porta inserto. El 
inserto de metal duro reemplazable comprende caras 
transversales que calzan ajustadamente en las pare-
des planas de los alojamientos, un orificio transversal 
pasante que coincide con el orificio pasante de la su-
perficie plana del porta inserto y a la que se ajusta el 
inserto de metal duro reemplazable en forma lateral 
con un medio de sujeción de un tornillo que calza en 
el rebaje de la pared lateral externa y un buje, con 
una superficie cónica, que calza en el orificio del in-
serto de metal duro reemplazable.

(71) SIN PAR S.A.
 CONESA 10, (B1878KSB) QUILMES, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) ARHEIT, PEDRO MANFREDO
(74) 204
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111711 A1
(21) P180100914
(22) 11/04/2018
(30) PCT/AU2017/050315 11/04/2017
(51) B65D 75/36, 75/52
(54) ENVASE FRACTURABLE
(57) Un envase (10) incluye un cuerpo (11) que tiene una 

cavidad (23) para contener uno o más contenidos. El 
envase (10) incluye un reborde (20) dispuesto alre-
dedor de un perímetro del cuerpo (11). Una cubierta 
(24) se fija al reborde (20) para encerrar los conteni-
dos dentro de la cavidad (23). Una porción fractura-
ble (30) que incluye una flexión (31) se extiende por 
el cuerpo (11) desde una primera porción de reborde 
(21) a una segunda porción de reborde (22). La por-
ción fracturable (30) corta en dos el cuerpo (11) en 
una primera porción del cuerpo (12) en un lado de la 
flexión (31) y en una segunda porción del cuerpo (13) 
en el otro lado de la flexión (31). La porción fractura-
ble (30) define una trayectoria de quiebre (35) por la 
cual el cuerpo (11) se adapta para fracturarse cuando 
un usuario aplica una fuerza que excede un nivel pre-
determinado a cada una de la primera y la segunda 
porción del cuerpo (12, 13) en cualquiera de los lados 
de la flexión (31). La trayectoria de quiebre (35) tiene 
un punto de fractura inicial y un par de extremos (33), 
con uno de dichos extremos (33) en cada una de la 
primera y la segunda porción de reborde (21, 22), de 
manera que el cuerpo (11) se adapta para fracturarse 
a partir del punto de fractura en direcciones opuestas 
por la trayectoria de quiebre (35) hacia cada extremo 
(33). La porción fracturable (30) tiene una pluralidad 
de conductores de fractura (40) separados entre sí 
por la trayectoria de quiebre (35). Cada conductor de 
fractura (40) se define por un cambio localizado en 
rigidez de la porción fracturable (30) de manera que 
los conductores de fractura (40) ayudan a guiar la 
propagación de la fractura por la trayectoria de quie-
bre (35).

(71) SANDS INNOVATIONS LTD.
 42 OWEN CREEK ROAD, FOREST GLEN, QUEENSLAND 4556, 

AU
(72) REDRUP, JACOB ANTHONY
(74) 2246
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053
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(10) AR111712 A1
(21) P180100915
(22) 11/04/2018
(30) US 62/484790 12/04/2017
 US 62/547695 18/08/2017
(51) A23L 29/212, C08B 30/14, 31/00
(54) ALMIDONES PREGELATINIZADOS QUE TIENEN 

UNA ALTA TOLERANCIA AL PROCESO Y MÉTO-
DOS PARA FABRICAR Y USAR LOS MISMOS

(57) Un almidón pregelatinizado que tiene no más de 
15%p. de compuestos solubles y un volumen de 
sedimentación en el rango de 15 mL/g a 45 mL/g, 
comprendiendo el almidón pregelatinizado gránulos 
de almidón, en donde al menos 50% de los gránu-
los de almidón se hinchan pero básicamente no se 
fragmentan cuando se procesan en agua a 95ºC, es-
tando el almidón pregelatinizado en una forma bási-
camente plana. También un almidón pregelatinizado 
secado por tambor que tiene no más de 15%p. de 
compuestos solubles y un volumen de sedimentación 
en el rango de 15 mL/g a 45 mL/g, comprendiendo 
el almidón pregelatinizado gránulos de almidón, en 
donde al menos 50% de los gránulos de almidón se 
hinchan pero básicamente no se fragmentan cuando 
se procesan en agua a 95ºC.

(71) TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS LLC

 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN STATES, ILLINOIS 
60192, US

(72) QUIGLEY, JENNIFER - LAWSON, JARRED - ZHOU, 
YUQING - BEITZ, MARK - SMOOT, JAMES THO-
MAS

(74) 194
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111713 A1
(21) P180100919
(22) 11/04/2018
(30) US 62/484072 11/04/2017
(51) C09K 8/62, 8/80, E21B 43/17, 43/267
(54) FILAMENTO Y TELA MODIFICADOS CON RETICU-

LADOR PARA COLOCACIÓN DE AGENTES ANTI-
SEDIMENTACIÓN DE APUNTALANTE EN FRAC-
TURAS HIDRÁULICAS

(57) Las composiciones para suspender apuntalantes en 
una fractura hidráulica de una formación subterrá-
nea implican un fluido portador, múltiples apuntalan-
tes y múltiples filamentos, que opcionalmente están 
comprendidos en una tela que incluye múltiples fila-
mentos conectados. Los filamentos contienen sitios 
reticulables, p. ej., órgano borato, órgano zircona-
to, órgano titanato y/o grupos hidroxilo. Un método 
para usar las composiciones incluye la fracturación 
hidráulica de la formación subterránea para formar 
fracturas en la formación, durante y/o después de la 
fracturación hidráulica de la formación subterránea 
introducir apuntalantes en las fracturas, durante y/o 
después de la fracturación hidráulica de la formación 
subterránea introducir múltiples filamentos en las 
fracturas, donde los filamentos entran en contacto 
con los apuntalantes e inhiben o evitan su sedimen-
tación por la gravedad en las fracturas y cerrar las 
fracturas contra los apuntalantes. lnhibir y/o evitar 
que los apuntalantes se sedimenten se mejora por la 
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reticulación por parte de los sitios reticulables de un 
polímero presente en un fluido que entra en contacto 
con los filamento; p. ej., un polisacárido.

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(72) CREWS, JAMES B.
(74) 195
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111714 A1
(21) P180100920
(22) 12/04/2018
(51) A61M 15/00
(54) CONJUNTO VISOR DE VÁLVULA PARA AEROCÁ-

MARA Y DISPOSITIVOS ESPACIADORES
(57) Un problema que poseen las aerocámaras y los es-

paciadores utilizados para el suministro de medica-
ción relacionada a tratamientos de enfermedades 
respiratorias es poder verificar el correcto funciona-
miento de la válvula de la aerocámara, ya que esta, 
asegura la correcta dosificación del medicamento. 
Un conjunto visor para aerocámara o dispositivo es-
paciador el cual permite distinguir al paciente si el 

equipo funciona en forma correcta. El conjunto se 
refiere a un conjunto de tres componentes de distin-
tos materiales donde el sistema de funcionamiento 
del mismo permite al paciente corroborar el correcto 
funcionamiento del equipo. El conjunto se haya cons-
tituido por un porta válvula (1) sobre el que se coloca 
la válvula de silicona en forma de flor (2) y se fija con 
una traba de policarbonato transparente (3). Sobre 
estos elementos encastrados, como se muestra en la 
figura 1 se coloca un porta mascara de policarbonato 
(4) transparente de forma cóncava con un radio tal 
que permite al usuario comprobar en forma visual el 
correcto funcionamiento del dispositivo mediante el 
movimiento de la válvula tipo flor (2), sin la necesidad 
de agregar ningún tipo de pieza adicional y sin quitar 
la mascara de la boca. El paciente de esta manera 
sencilla puede verificar si la válvula se encuentra fun-
cionando de manera correcta.

(71) PATEJIM SRL
 CRESPO 3262, (1437) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) PATEJIM SRL
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111715 A1
(21) P180100931
(22) 13/04/2018
(30) NL 2018708 13/04/2017
 NL 2019166 03/07/2017
(51) C07K 16/28, G01N 33/68, C12N 15/13, 15/63, 5/10, 

A61K 39/00, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-SIRPa
(57) La presente solicitud se relaciona con anticuerpos 

anti-SIRPa, así como al uso de estos anticuerpos en 
el tratamiento de enfermedades tales como el cáncer 
y enfermedades infecciosas.

(71) ADURO BIOTECH HOLDINGS, EUROPE B.V.
 KLOOSTERSTRAAT 9, 5349 AB OSS, NL
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(72) VINK, PAUL - HULSIK, DAVID LUTJE - VOETS, ERIK 
- VAN ELSAS, ANDREA - VAN EENENNAAM, HANS

(74) 2199
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111716 A1
(21) P180100953
(22) 16/04/2018
(30) MX MX/a/2017/007061 05/06/2017
(51) A21D 10/02, 10/04, 13/00
(54) PROCESO Y SISTEMA DE FABRICACIÓN DE MASA 

VEGETAL
(57) Un proceso y sistema para la fabricación de masa 

vegetal utilizando agua como un ingrediente de la 
masa, únicamente, y en un lapso de tiempo de entre 
5 minutos hasta 30 minutos, en donde el vegetal se 
selecciona de hortalizas y granos.

(71) HEAT AND CONTROL, INC.
 21121 CABOT BOULEVARD, HAYWARD, CALIFORNIA 94545, 

US
(72) LORENZANA SAUCEDO, MARIO - LORENZANA 

GUERRERO, ARTURO - GONZALEZ GRANADOS, 
SERGIO - GOMES ANGULO, MIGUEL ANGEL - 
SANDOVAL AVILA, JESUS ADOLFO - ARAO TO-
YOHARA, ERNESTO ISAM - CARIDIS, ANDREW 
ANTHONY

(74) 438
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111717 A1
(21) P180100954
(22) 16/04/2018
(30) MX MX/a/2017/007046 05/06/2017
(51) B26B 1/00, B65G 45/16
(54) DISPOSITIVO DE NAVAJA DE DESPRENDIMIENTO 

DE FIGURA DE MASA Y SISTEMA DEL MISMO
(57) Un dispositivo de navaja de desprendimiento de fi-

gura de masa, para desprender las figuras de masa 
de un rodillo laminador sin dañar al mismo, dicho 
dispositivo comprende un soporte principal acoplado 
por su sección superior con un extremo inferior de 
un brazo de presión mediante un acoplamiento de 
pivote, el soporte principal se acopla por su sección 
inferior con un soporte de navaja que presenta en un 
extremo frontal una navaja de desprendimiento, un 
amortiguador acoplado por su extremo inferior con 
un extremo trasero del soporte principal y acoplado 
por su extremo superior con un extremo superior de 
un brazo de presión.

(71) HEAT AND CONTROL, INC.
 21121 CABOT BOULEVARD, HAYWARD, CALIFORNIA 94545, 

US
(72) GONZALEZ GRANADOS, SERGIO - GOMEZ AN-

GULO, MIGUEL ANGEL - CARIDIS, ANDREW 
ANTHONY

(74) 438
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053
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(10) AR111718 A1
(21) P180100963
(22) 16/04/2018
(30) US 62/487096 19/04/2017
(51) B32B 27/32, 27/34, 27/36, B65D 65/40
(54) ESTRUCTURAS DE LAMINADOS Y MATERIALES 

DE EMPAQUE FLEXIBLES QUE LAS INCLUYEN
(57) Las formas de realización de estructuras de lamina-

dos y de materiales de empaque flexibles que las 
incorporan comprenden una primera película que 
comprende tereftalato de polietileno biaxialmente 
orientado (BOPET), y una segunda película aplicada 
por laminación a la primera película y que comprende 
una película coextruida, en donde la segunda pelícu-
la comprende una capa de poliamida y una capa de 
poliolefina, donde la capa de poliolefina comprende 
una primera composición. La primera composición 
comprende por lo menos un polímero a base de etile-
no, en donde la primera composición comprende un 
índice de distribución ponderado molecular de como-
nómeros (MWCDl) con un valor superior a 0,9, y una 
relación entre los índices de fusión (I10/I2) que satis-
face la siguiente ecuación: I10/I2 ≥ 7,0 - 1,2 x log (I2).

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 PT DOW INDONESIA
 WISMA GKBI, 20TH FLOOR, SUITE 2001, JALAN JEND., SUDIR-

MAN Nº 28, JAKARTA, PUSAT 10210, ID
(72) SANDKUEHLER, PETER - CHUA, ROU HUA - SET-

YOGROHO, ADIT PRADHANA JAYUSMAN - BATU-
BARA, FALIKUL ISBAH - GOH, HWEE-LUN - WANG, 
JIAN - NGUYEN, HOAI SON

(74) 884
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111719 A1
(21) P180100965
(22) 16/04/2018
(30) US 62/489189 24/04/2017
(51) B65D 30/10, 30/20, 75/00, 75/58
(54) CONTENEDOR FLEXIBLE
(57) Un contenedor flexible. En una forma de realización, 

el contenedor flexible incluye (A) un panel frontal, un 
panel posterior, un primer panel lateral acartelado, y 
un segundo panel lateral acartelado. Los paneles la-
terales acartelados se unen al panel frontal y al panel 
posterior a lo largo de sellos periféricos para formar 
una cámara. (B) Cada sello periférico tiene (i) un bor-
de interior de sello de cuerpo (BSIE) con un extremo 
inferior y un extremo superior opuesto, (ii) un borde 
interior del sello ahusado inferior (b-TSIE) que se ex-
tiende desde el extremo inferior del BSIE, y (iii) un 
borde interior del sello ahusado superior (t-TSIE) que 
se extiende desde el extremo superior BSIE. (C) El 
t-TSIE tiene una longitud que es al menos 1,1 veces 
mayor que la longitud del BSIE (en mm).

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BONEKAMP, JEFFREY E. - WALTHER, BRIAN W. - 

DIGONNET, FABRICE - LOWRY, HALEY A. - SIDDI-
QUI, MUHAMMAD ALI - SCHUETTE, CHAD V. - 
JESPERSEN, SIMON - BLACK, MARC S.

(74) 884
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111720 A1
(21) P180100966
(22) 16/04/2018
(30) US 62/489155 24/04/2017
(51) B65D 75/00, 75/58
(54) CONTENEDOR FLEXIBLE
(57) La presente descripción proporciona un contenedor 

flexible. En una forma de realización, el contenedor 
flexible incluye (A) un panel frontal, un panel poste-
rior, un primer panel lateral acartelado, y un segundo 
panel lateral acartelado. Los paneles laterales acar-
telados se unen al panel frontal y al panel posterior a 
lo largo de sellos periféricos para formar una cáma-
ra. (B) Cada sello periférico tiene (i) un borde inte-
rior de sello de cuerpo arqueado (ABSIE) con extre-
mos opuestos, (ii) un borde interior de sello ahusado 
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(TSIE) que se extiende desde cada extremo del sello 
de cuerpo, y (iii) un arco esquinero donde cada borde 
interior de sello ahusado se extiende desde un res-
pectivo extremo de ABSIE. (C) El contenedor flexible 
incluye por lo menos un arco esquinero que tiene un 
radio de curvatura, Rc, de 1,0 mm a 300,0 mm.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BONEKAMP, JEFFREY E. - WALTHER, BRIAN W. - 

DIGONNET, FABRICE - LOWRY, HALEY A. - SIDDI-
QUI, MUHAMMAD ALI - SCHUETTE, CHAD V. - 
JESPERSEN, SIMON - BLACK, MARC S.

(74) 884
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111721 A1
(21) P180100993
(22) 18/04/2018
(30) EP 17166995.5 19/04/2017
(51) C07C 2/82, C10L 3/10
(54) PROCESO Y PLANTA PARA PREPARACIÓN DE 

UNA OLEFINA

(57) Un proceso (100) para preparar una olefina, en don-
de una alimentación de reacción que contiene meta-
no se alimenta a una unidad de reactor (1), en don-
de una proporción del metano en la alimentación de 
reacción es convertido por acoplamiento oxidativo 
en la unidad de reactor (1), y en donde una mezcla 
de producto es retirada de la unidad de reactor (1) y 
enfriada desde un primer nivel de temperatura hasta 
un segundo nivel de temperatura, en donde la mez-
cla de producto fluye fuera de la unidad de reactor 
(1) en una dirección de flujo principal (10). En este 
proceso, la unidad de reactor (1) comprende por lo 
menos un reactor de lecho fijo o por lo menos un re-
actor de lecho fluidizado y el enfriamiento se logra 
utilizando una unidad refrigerante (2) a través de la 
cual la mezcla de producto es dirigida sin derivación 
y en la dirección de flujo principal (10). Asimismo, una 
planta correspondiente forma parte del objeto de la 
presente.

(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT
 KLOSTERHOFSTRAßE 1, D-80331 MÜNCHEN, DE
(72) STEGEMANN, ROBERT - MÜNDL, FLORIAN - 

OBERLE, DAVID - FRITZ, HELMUT
(74) 782
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111722 A1
(21) P180100994



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE AGOSTO DE 2019 15

(22) 18/04/2018
(30) US 62/486574 18/04/2017
(51) H04W 24/10, 24/08
(54) SISTEMA Y MÉTODOS PARA GESTIONAR LAS 

MEDICIONES DE CAPA DE APLICACIONES
(57) Se divulgan sistemas y métodos para gestionar las 

mediciones de capa de aplicaciones. En algunas for-
mas de aplicación, un método de operación de un 
dispositivo inalámbrico para gestionar las mediciones 
de capa de aplicaciones incluye recibir un mensaje de 
control de un nodo de red que comunica un cambio 
de una medición de capa de aplicaciones; e informar 
a una capa superior del dispositivo inalámbrico sobre 
el cambio de la medición de capa de aplicaciones. En 
algunas formas de aplicación, se trata de un mensa-
je RRC que indica una liberación de la medición de 
capa de aplicaciones que se pasa a la capa de apli-
caciones del dispositivo inalámbrico. De ese modo, 
el nodo de red puede detener / liberar las mediciones 
debido a razones relacionadas con la red; se informa 
al nodo de red cuando la capa de aplicaciones tiene 
intención de detener / liberar la medición; y/o la capa 
RRC puede informar a la capa de aplicaciones del 
dispositivo inalámbrico que debe detenerse / liberar-
se una medición.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SHI, NIANSHAN - PETERSEN, ROBERT - HEIKKI-

LÄ, GUNNAR - EKLÖF, CECILIA
(74) 2246
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111723 A1
(21) P180100999
(22) 19/04/2018
(51) B07B 13/00, 13/11, 15/00
(54) MÁQUINA CLASIFICADORA DE FRUTOS
(57) Una máquina clasificadora de frutos, la cual permi-

te la clasificación de los frutos por sus calidades y a 
su vez, desechar aquellos que se encuentran en mal 
estado, todo sin recurrir con tiempos de operación 
adicionales.

 Reivindicación 1: Una máquina clasificadora de fru-
tos, del tipo que comprende una zona de carga en 
donde se depositan los frutos sobre una cinta trans-
portadora de carga que se extiende hacia un cabezal 
dentro del cual se lleva a cabo la inspección, selec-
ción y clasificación de los frutos a través de cámaras 
de visión, para finalmente ser descargados en por 
lo menos una cinta transportadora de descarga que 
los transporta hacia los respectivos medios de alma-
cenamiento, estando dicha máquina caracterizada 
porque comprende: al menos un tambor giratorio 
multiperforado dispuesto en dicho cabezal y en for-
ma transversal a dicha cinta transportadora de car-
ga; al menos un conjunto de medios obturadores dis-
puestos radialmente por dentro del tambor giratorio 
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multiperforado; y por lo menos una fuente de vacío 
conectada operativamente a dicho tambor giratorio 
multiperforado a través de respectivos conductos, 
estando, dicha por lo menos cinta transportadora de 
descarga dispuesta por debajo y en forma longitudi-
nal a dicho tambor giratorio multiperforado

(71) PONIS S.A.
 HUMBOLDT 148, (C1414CSD) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) DENEGRI, ROMULO PATRICIO - BARANEK, BER-

NARDO IGNACIO
(74) 772
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111724 A2
(21) P180101003
(22) 19/04/2018
(30) US 13/179161 08/07/2011
(51) C03C 3/087, 4/02, 4/08
(54) MÉTODO DE FABRICAR FRASCOS DE VIDRIO
(57) Un frasco de vidrio y los métodos relacionados con su 

fabricación. El frasco de vidrio tiene una composición 
de vidrio que incluye materiales de vidrio base sodo-
cálcicos y un óxido de vanadio para obtener buenas 
propiedades bloqueantes de luz ultravioleta y un óxi-
do de selenio para decolorar el vidrio a fin de obtener 
una buena claridad y decoloración. La composición 
de vidrio del frasco de vidrio puede asimismo incluir 
un óxido de azufre.

(62) AR088025A1
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111725 A1
(21) P180101016
(22) 20/04/2018
(51) B65G 7/08, A01D 90/10, B60P 1/16
(54) CONTENEDOR AUTODESCARGABLE PARA 

TRANSPORTE DE CEREALES Y OLEAGINOSAS
(57) Es un contenedor concebido para ser aplicado so-

bre camiones, semirremolques, vagones de ferroca-
rril y barcos, de manera que resulte posible realizar 
un transporte multimodal que combina el transporte 
en rutas viales terrestres, vías férreas y fluviales de 
acuerdo a las necesidades que en cada caso se pre-
senten. Comprende una estructura metálica parale-
lepipédica, de dimensiones y formato equivalente a 
la de un contenedor marítimo convencional (E) que 
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aloja y contiene una batea (B) receptora del material, 
la cual en correspondencia de un extremo esta mon-
tada sobre un recurso de abisagramiento que le per-
mite su giro respecto de un eje transversal inferior; 
en tanto que, sobre su extremo opuesto se asocia a 
un cilindro hidráulico que se fija sobre la base de la 
referida estructura metálica y tiene el extremo libre 
de su pistón vinculado al borde transversal superior y 
posterior de dicha batea, a través del cual es posible 
volcar la misma para producir la descarga del ma-
terial que transporta. La estructura metálica parale-
lepipédica comprende perfiles de acero que definen 
correspondientes largueros (1), parantes (2) y trave-
saños (3). El recurso de abisagramiento comprende 
un par de bisagras laterales (5) dispuestas en corres-
pondencia de los vértices inferiores y posteriores de 
la batea (B). Entre un travesaño inferior de la estruc-
tura metálica (E) y un punto intermedio y externo de 
la base de la batea se dispone un estabilizador (6) 
que mantiene la batea en posición de descarga.

(71) NASICH, SERGIO ROMÁN
 ZEBALLOS 1565, PISO 5º DTO. “F”, (2000) ROSARIO, PROV. DE 

SANTA FE, AR
(72) NASICH, SERGIO ROMÁN
(74) 107
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111726 A1
(21) P180101022
(22) 20/04/2018
(30) PCT/US2017/028682 20/04/2017
(51) E21B 21/01, 21/06
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA MANEJAR LA RECU-

PERACIÓN Y LA REUTILIZACIÓN DE UN FLUIDO 
ESTIMULANTE DE UNA CORRIENTE DE RETOR-
NO

(57) El método incluye recuperar un fluido estimulante, 
que incluye transferir el fluido de trabajo que tiene el 
fluido estimulante desde un sitio de operación a una 
instalación de procesamiento temporal (TPF) actual 
que se ubica a distancia con respecto al sitio de ope-
ración en la región geográfica. Después de purificar 
el fluido de trabajo en la TPF actual, proporcionando 
de este modo el fluido estimulante, el fluido estimu-
lante se transfiere desde la TPF actual a un sitio de 
inyección que se ubica a distancia con respecto a la 
TPF actual y el sitio de operación. El método tam-
bién incluye el transporte del equipo de manejo da 
fluidos después de que se haya satisfecho una con-
dición designada. El equipo de manejo de fluidos se 
transporta desde la TPF actual a una nueva TPF. La 
recuperación del fluido estimulante, la transferencia 
del fluido estimulante y el transporte del equipo de 
manejo de fluido se repiten una pluralidad de veces. 
Las TPF actuales y nuevas se encuentran en diferen-
tes ubicaciones dentro de la región geográfica

(71) GENERAL ELECTRIC COMPANY
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK 12345, US
(74) 195
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053
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(10) AR111727 A1
(21) P180101028
(22) 20/04/2018
(30) PCT/CN2017/081590 24/04/2017
(51) B32B 27/08, 27/32
(54) ESTRUCTURAS MULTICAPA, PROCESOS PARA 

FABRICAR ESTRUCTURAS MULTICAPA Y ARTÍ-
CULOS RELACIONADOS

(57) Una estructura multicapa comprende (a) una película 
de polietileno biaxialmente orientado que comprende 
una capa exterior que comprende una primera com-
posición de polietileno que comprende al menos dos 
polietilenos lineales de baja densidad, en donde la 
primera composición de polietileno tiene una densi-
dad de 0,910 a 0,940 g/cm3, un MWHDF > 95 mayor 
de 135 kg/mol y un IHDF > 95 mayor de 42 kg/mol, en 
donde la película tiene una densidad de 10 a 60 mm 
después de la orientación; y (b) una capa metálica 
que comprende un metal depositado sobre la capa 
exterior, en donde el metal comprende Al, Zn, Au, Ag, 
Cu, Ni, Cr, Ge, Se, Ti, Sn o sus óxidos, y en donde 
la estructura multicapa tiene una densidad óptica de 
1,0 a 3,6, en donde la estructura multicapa tiene un 
módulo secante del 2% de al menos 300 MPa en la 
dirección de la máquina cuando se mide de acuerdo 
con la norma ASTM D882 y en donde la estructura 
multicapa tiene una tasa de transmisión de gas oxí-
geno de 350 cc/[m2-día] o menos cuando se mide de 
acuerdo con la norma ASTM D3985-05.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) YUN, XIAOBING - PAN, JIANPING - XU, JINGYI - 

WANG, GANG
(74) 884
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111728 A1
(21) P180101032
(22) 23/04/2018
(51) B23C 63/04, B66B 23/24, 31/00
(54) PROCEDIMIENTO DE REVESTIMIENTO PARA LA 

PROTECCIÓN DE BARANDAS Y PASAMANOS
(57) Procedimiento de revestimiento para la protección de 

barandas y pasamanos, que comprende obtener la 
magnitud del ancho “L” trasversal, la altura “H” y la 
distancia “R” que media entre el medio de soporte de 
la baranda o pasamano y la tangente a la superficie 
sustancialmente paralela a dicho soporte junto a la 
longitud “T” de cada tramo de baranda o pasamano 
a revestir. Practicar sobre una plancha de un mate-
rial laminar plano sandwich compuesto por lo menos 
por una primera lámina de un componente plástica-
mente plegable y una segunda capa de un material 
polimérico sustancialmente resistente a la flexión una 
pluralidad de ruteados que define primeras líneas de 
excavaciones “e1” separadas por una distancia igual 
o mayor a “L”; otras dos segundas excavaciones “e2” 

sitas a cada lado de cada ruteado “e1” y separadas 
por una distancia igual o mayor a “H”; y practicar a 
cada lado de “e2” un corte “e3” seccionando la totali-
dad del material laminar plano compuesto a una dis-
tancia igual o mayor a “R”, siendo cada excavación 
definida por un corte longitudinal en “V” de sección 
constante, eliminando en cada operación de ruteado 
la capa polimérica del corte en “V” hasta alcanzar sin 
dañar a la citada primera lámina, siendo todas las 
excavaciones “e1”,“e2” y el corte “e3” longitudinales 
y paralelas entre sí ocupando la totalidad de la longi-
tud “T” de la pieza laminar. Doblar a lo largo de cada 
excavación o ruteado los tramos de pieza laminar 
definidos por los ruteados envolviendo al tramo de 
baranda o pasamano hasta completar la longitud “T”, 
doblando por “e2” cada tramo de longitud “R” y fijar a 
dicha baranda o pasamano por lo menos los tramos 
longitudinales de “R” contra la cara del mismo que se 
vincula a su soporte.

(71) CRISTOFANELLI, FABIO ESTEBAN
 PARIS 50, Bº LA COLINA - LOTE 68, (1611) DON TORCUATO, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) CRISTOFANELLI, FABIO ESTEBAN
(74) 775
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111729 A1
(21) P180101049
(22) 24/04/2018
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(30) EP 17201077.9 10/11/2017
(51) C11B 3/00, 3/06
(54) PROCESO PARA EXTRAER ÁCIDOS GRASOS DE 

ACEITES DE TRIGLICÉRIDOS
(57) Un proceso mejorado para extraer ácidos grasos de 

los aceites de triglicéridos. La extracción del aceite 
triglicérido se realiza en este caso con una solución 
acuosa que posee al menos una sal de amonio cua-
ternario y al menos un diol alifático que comprende 1 
a 8 átomos de carbono.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) WOLTER, JAN - BAHLMANN, MATTHIAS - DR. HE-

YMANN, JENNIFER
(74) 734
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111730 A1
(21) P180101054
(22) 25/04/2018
(51) B60J 11/04
(54) CONJUNTO COBERTOR ANTIGRANIZO, APLICA-

BLE SOBRE VEHÍCULOS
(57) Comprende la combinación de paños cobertores es-

pecialmente diseñados para disponerse sobre los 
distintos tramos que constituyen la cara externa de la 
carrocería de un vehículo; donde cada paño guarda 
una configuración superficial aproximada y equiva-
lente al tramo de carrocería sobre el que se apoya; 
cada uno de los cuales se constituye con tres láminas 
superpuestas y ligadas entre sí, a saber: una lámina 
interna imantada, prevista para apoyarse sobre la ca-
rrocería del vehículo, una lámina intermedia resisten-
te a los impactos puntuales, y una lámina externa de 
amortiguación. Se recurre a tres paños principales a 
saber: un paño (C) previsto para cubrir el capot del 
vehículo, un paño (T) previsto para cubrir el techo del 
vehículo, y un paño (B) previsto para cubrir el baúl 
del vehículo, los cuales se combinan con una plu-
ralidad de paños complementarios a saber: un paño 
(L1) para cubrir el guardabarros delantero derecho 
del vehículo, un paño (L2) para cubrir la puerta de-
lantera derecha del vehículo, un paño (L3), para cu-
brir la puerta trasera derecha del vehículo, un paño 
(L4) para cubrir el guardabarros derecho del vehícu-
lo, un paño (L5) para cubrir el guardabarros delan-
tero izquierdo del vehículo, un paño (L6) para cubrir 
la puerta delantera izquierda del vehículo, un paño 
(L7) para cubrir la puerta trasera izquierda del vehí-
culo, un paño (L8) para cubrir el guardabarros tra-
sero izquierdo del vehículo, y un paño (B1) previsto 
para cubrir la cara posterior del baúl del vehículo. La 
lámina interna imantada incluye cavidades que dan 
alojamiento a imanes de neodimio ordenadamente 
distribuidos, con un espesor de entre 1 mm y 5 mm. 
La lámina intermedia esta constituida con “kevlar”, 
con un espesor de entre 1 mm. y 5 mm. La lámina 

externa podrá estar constituida con una espuma de 
polietileno de densidad adecuada, con un espesor de 
entre 1 mm y 7 mm, o bien con vinilo símil fibra de 
carbono texturado autoadhesivo, con un espesor de 
entre 1 mm y 4 mm.

(71) FORNATARO, JOSE OMAR
 CHUBUT 282, (1718) SAN ANTONIO DE PADUA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) FORNATARO, JOSE OMAR
(74) 2072
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111731 A1
(21) P180101059
(22) 25/04/2018
(51) E04H 3/22, A63G 31/02, A63J 25/00
(54) SALA DE CINE 360
(57) Sala de cine 360, que consta de butacas giratorias 

y una pantalla de 360º que puede ser panorámica 
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horizontal, o domo / cúpula semi-esférica. Las imáge-
nes se proyectan en el lado cóncavo de dicha cúpula, 
o en el lado interior de la pantalla panorámica, por 
medio de por ejemplo, múltiples proyectores digita-
les combinados. La sala, que comprende un sistema 
de sonido envolvente distribuido alrededor de toda 
su circunferencia, permite a los espectadores estar 
rodeados de imagen y sonido; y está caracterizada 
porque comprende butacas giratorias que van de 0 a 
360º, lo que permite a cada espectador girar y elegir 
la parte de la película que más le interese ver. De 
esta manera se podrá apreciar el efecto inmersivo 
de tener imagen por delante y atrás, y así se podrá 
experimentar masivamente contenido en 360º sin la 
necesidad de portar dispositivos de realidad virtual.

(71) PEROTTI, BRUNO
 OLLEROS 1867, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) PEROTTI, BRUNO
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111732 A1

(21) P180101075
(22) 26/04/2018
(30) FR 17 53678 27/04/2017
(51) C07C 60/071, 69/24, 69/612, 69/78, C09D 11/037
(54) COMPOSICIONES DE PIGMENTO TERMOCRÓMI-

CO
(57) Una composición de pigmento termocrómico que 

comprende: (A) al menos un compuesto orgáni-
co colorante dador de electrones, (B) al menos un 
compuesto aceptador de electrones, y (C) al menos 
un compuesto que responde a la formula (1), en la 
cual: X representa O ó un enlace simple; Z repre-
senta COO u OCO; R1 representa O-alquilo o (CH2)
mCH3; R2 representa OCO(CH2)nCH3 o H; y = 0 - 3, m 
= 12 - 18, n = 12 - 18, p = 8 - 18, y a condición de que 
cuando X representa O, y sea diferente de 0. La pre-
sente también se refiere a microcápsulas de pigmen-
to termocrómico que comprenden composiciones de 
acuerdo con la presente, a composiciones de tinta 
que comprenden dichas microcápsulas; de pigmen-
to termocrómico, y por último, a los instrumentos de 
escritura que comprenden dichas composiciones de 
tinta.

(71) SOCIETE BIC
 14, RUE JEANNE D’ASNIERES, F-92110 CLICHY, FR
(72) CHOLLET, GUILLAUME - FOULONNEAU, FRANÇOIS 

- BOURQUE, ALEXANDER - DAMIANO, ANNE-LISE - 
DEBRAUWER, CHRISTELLE

(74) 108
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111733 A1
(21) P180101078
(22) 26/04/2018
(30) JP 2017-088245 27/04/2017
(51) C03C 17/25, G02B 1/111, H01L 31/0392
(54) SUSTRATO TRANSPARENTE RECUBIERTO CON 

UNA PELÍCULA DE BAJA REFLEXIÓN, DISPOSI-
TIVO DE CONVERSIÓN FOTOELÉCTRICA, LÍQUI-
DO DE RECUBRIMIENTO PARA FORMAR UNA 
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PELÍCULA DE BAJA REFLEXIÓN DE SUSTRATO 
TRANSPARENTE RECUBIERTO CON UNA PELÍ-
CULA DE BAJA REFLEXIÓN, Y UN MÉTODO PARA 
PRODUCIR SUSTRATO TRANSPARENTE RECU-
BIERTO CON UNA PELÍCULA DE BAJA REFLEXIÓN

(57) Un sustrato transparente recubierto con una película 
de baja reflexión de la presente incluye un sustrato 
transparente y una película de baja reflexión forma-
da sobre al menos una superficie principal del sus-
trato transparente. La película de baja reflexión es 
una película porosa que incluye: partículas finas de 
sílice sólidas y esféricas con un diámetro promedio 
de partícula de 80 a 150 nm; y un ligante que con-
tiene sílice como un componente principal, siendo 
las partículas finas de sílice unidas por el ligante. El 
ligante contiene adicionalmente un compuesto de 
aluminio. La película de baja reflexión contiene como 
componentes: 55 a 70% en masa de partículas finas 
de sílice; 25 a 40% en masa del sílice del ligante; 
0,1 a 1,5% en masa del compuesto de aluminio en 
términos de Al2O3; y 0,25 a 3% de un componente 
orgánico. La película de baja reflexión tiene un es-
pesor de 80 a 800 nm. Un aumento de transmitancia 
es 2,5% o más, el aumento de transmitancia definido 
como un incremento de transmitancia promedio del 
sustrato transparente recubierto con una película de 
baja reflexión en un rango de longitud de onda de 
380 a 850 nm relativo a la transmitancia promedio 
del sustrato transparente no recubierto con la pelícu-
la de baja reflexión en el rango de longitud de onda. 
El componente orgánico incluye al menos uno selec-
cionado de un grupo que consiste en un b-cetoéster 
y una b-dicetona.

(71) NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED
 5-27, MITA 3-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-6321, JP
(72) KAWAZU, MITSUHIRO - NAKAZAWA, TATSUHIRO 

- KOYO, MIZUHO
(74) 895
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111734 A1
(21) P180101079
(22) 26/04/2018
(30) MY PI 2017000618 27/04/2017
(51) G06Q 40/10, 40/12, 40/00
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA DETERMINAR 

DIARIAMENTE GANANCIAS Y PÉRDIDAS
(57) El dispositivo y método para determinar las ganancias 

y pérdidas diarias mejora la eficiencia de las activi-
dades operacionales comerciales diarias. Una de las 
ventajas del dispositivo es que reduce la redundancia 
de las replicaciones de costo y tiempo al asignar el 
trabajo en forma digital en lugar de manual en el cál-
culo de ganancias y pérdidas diarias. El dispositivo 
provee adicionalmente una completa visualización 
de los volúmenes de ventas, retrasos y tendencias 
que permite a aquel que toma las decisiones reaccio-

nar de forma más rápida a las alzas en demanda de 
las actividades comerciales. El dispositivo también 
ayuda a desarrollar un entendimiento completo de 
los beneficios antes de asignar recursos adicionales 
significativos a una expansión comercial. Esto ase-
gura que solo se pongan en marcha los negocios que 
se prevé que producirán beneficios superiores a la 
inversión de tiempo y dinero. Además, la dirección 
de una organización puede detectar fugas visibles en 
esfuerzos y tiempo pero también se promueve tomar 
la acción necesaria para reducir los riesgos en una 
inversión comercial.

 Reivindicación 1: Un dispositivo de computación que 
provee la determinación de ganancias y pérdidas dia-
rias de un negocio, que comprende: un medio de in-
ventario y compras que tiene una base de datos para 
almacenar la información de inventario de los clien-
tes, información de inventario y costos para una plu-
ralidad de proveedores en donde el medio de inven-
tario y compras comprende un módulo que monitorea 
los niveles de inventario y genera pedidos para cubrir 
faltas anticipadas de cada artículo en el inventario a 
diario; un medio de procesamiento de pedidos y ven-
tas que comprende un módulo para recibir una lista 
de pedidos seleccionados del cliente de un artículo 
pedido previamente y conectado al medio de inventa-
rio y compras para determinar que el artículo solicita-
do por el cliente esté disponible dentro del medio de 
inventario y compras basado en el procesamiento de 
pedidos diario seguido de determinar en una lista fi-
nal de pedidos enviados al cliente y generar una fac-
tura para el pago a ser pagada por el cliente; un me-
dio de recursos humanos que comprende un módulo 
para determinar un salario diario de cada empleado 
individual basado en el número de días laborables de 
cada empleado individual; un medio de gestión de 
cuentas para proveer medios electrónicos de alma-
cenamiento de datos para ingresar información diaria 
de cuentas a cobrar y cuentas a pagar y medios de 
entrada de datos para ingresar información de cuen-
tas a cobrar y cuentas a pagar que refleja un libro dia-
rio; y un medio de informe financiero para generar un 
informe de ganancias y pérdidas diarias recuperando 
la información del libro diario.

(71) YONG, FOO
 22A, JLN TR7/2, TROPICANA GOLF AND COUNTRY RESORT, 

PETALING JAYA, SELANGOR 47410, MY
(72) YONG, FOO
(74) 895
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053
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(10) AR111735 A1
(21) P180101089
(22) 27/04/2018
(51) A01K 15/02, 29/00, 11/00
(54) APARATO PORTÁTIL PARA UN ANIMAL
(57) Un aparato portátil para un animal, el aparato com-

prende: un controlador, un sensor de movimiento 
relacionado con un controlador y configurado para 
proporcionar datos de movimiento al controlador, en 
donde el controlador se dispone para implementar 
un modelador de comportamiento actual configurado 
para recibir los datos de movimiento desde el sensor 
de movimiento, y seleccionar un comportamiento ac-
tual desde un conjunto de comportamientos actuales 
que comprende una pluralidad de comportamientos 
definidos, de manera que el comportamiento actual 
seleccionado es una predicción de un comportamien-
to real del animal.

(71) AGERSENS PTY LTD.
 1100 - 1102 TOORAK ROAD, CAMBERWELL, VICTORIA 3124, 

AU
(72) LEIGH-LANCASTER, CHRIS - BHATTACHARYA, 

TANUSRI - REILLY, IAN

(74) 908
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111736 A1
(21) P180101108
(22) 27/04/2018
(30) IT 102017000045614 27/04/2017
(51) B23Q 7/14, B65G 65/00
(54) SISTEMA DE CAMBIO DE PALÉ PARA UNA MÁQUI-

NA HERRAMIENTA
(57) Un sistema (1) de cambio de palé que comprende 

una estación (2) de depósito y recogida de palés y 
una estación (3) de carga y descarga de palés, se-
paradas horizontalmente entre sí a lo largo de una 
primera dirección horizontal (A-A), así como una uni-
dad de manipulación de palés. La unidad de manipu-
lación de palés incluye: medios horizontales de guía 
(8) que se extienden a lo largo de la primera dirección 
horizontal (A-A) entre la estación (2) de depósito y re-
cogida de palés y la estación (3) de carga y descarga 
de palés; un par de montantes motorizados (11), que 
son movibles conjuntamente de una manera contro-
lada en la primera dirección horizontal (A-A) entre 
la estación (2) de depósito y recogida de palés y la 
estación (3) de carga y descarga de palés, estando 
cada montante (11) provisto de un respectivo carro 
elevador motorizado (12) movible verticalmente de 
una manera controlada, estando cada carro elevador 
(12) provisto de un par de dispositivos de agarre (14) 
que están separados horizontalmente entre sí y que 
son controlables selectiva o conjuntamente para apli-
carse a un correspondiente extremo de un palé (P) 
como para permitir la rotación del palé (P) alrededor 
de un primer eje horizontal; un par de carros auxi-
liares motorizados (20), que son movibles conjunta-
mente en la primera dirección horizontal (A-A), entre 
la estación (2) de depósito y recogida de palés y la 
estación (3) de carga y descarga de palés, y que es-
tán provistos, cada uno, de un dispositivo de agarre 
(21) dispuesto para aplicarse a un correspondiente 
extremo del palé (P) que se enfrenta a la estación (2) 
de depósito y recogida de palés, como para permitir 
la rotación del palé-(P) alrededor del primer eje hori-
zontal; y un carro transportador motorizado (30) que 
está dispuesto para transportar, en una posición ver-
tical, el palé (P) con la pieza de trabajo (WP) conec-
tada al mismo, y que es movible entre la estación (3) 
de carga y descarga de palés y una zona de trabajo 
(SW) de la máquina herramienta (MT) en una segun-
da dirección horizontal (B-B) que forma un ángulo 
con respecto a la primera dirección horizontal (A-A).

(71) FIDIA S.P.A.
 CORSO LOMBARDIA, 11, ZONA INDUSTRIALE PESCARITO, 

I-10099 SAN MAURO TORINESE (TORINO), IT
(72) BENE, GIACOMO - MORFINO, GIUSEPPE
(74) 471
(41) Fecha: 14/08/2019
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 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111737 A1
(21) P180101114
(22) 27/04/2018
(30) US 62/502094 05/05/2017
(51) B01J 8/00, 8/38, C10G 11/18
(54) SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE CATALIZADOR A 

GRANEL Y MÉTODOS PARA EL USO DEL MISMO
(57) Un método para procesar una corriente química in-

cluye poner en contacto una corriente de alimenta-
ción con un catalizador en una porción de reactor de 
un sistema de reactor provocando una reacción que 
forma una corriente de producto. El método inclu-
ye separar la corriente de producto del catalizador, 
hacer pasar el catalizador a una porción de proce-
samiento de catalizador del sistema de reactor, pro-
cesar el catalizador en la porción de procesamiento 
de catalizador, y hacer pasar una porción del catali-
zador de la porción de procesamiento de catalizador 
del sistema de reactor a un sistema de extracción 
de catalizador que incluye un recipiente de extrac-
ción de catalizador y una línea de transferencia que 
acopla el recipiente de extracción de catalizador a la 
porción de procesamiento de catalizador. Cada uno 

del recipiente de extracción de catalizador y la línea 
de transferencia incluye una carcasa metálica exte-
rior y un revestimiento refractario interior. El método 
además incluye enfriar el catalizador en el recipiente 
de extracción de catalizador desde mas de o igual a 
680ºC a menos de o igual a 350ºC.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PRETZ, MATTHEW T.
(74) 884
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111738 A1
(21) P180101115
(22) 02/05/2018
(30) BR 10 2017 009160-0 02/05/2017
(51) A01C 15/12, 7/16
(54) COMPUERTA DE AJUSTE DE ALTURA Y DE VARIA-

BILIDAD DE FLUJO DE PRODUCTOS APLICABLE 
EN EL DISPOSITIVO DOSIFICADOR DE MÁQUI-
NAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
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(57) Compuerta de ajuste de altura y de variabilidad de 
flujo de productos aplicable en el dispositivo dosifi-
cador de máquinas e implementos agrícolas, con el 
objetivo de garantizar que este dosificador libere so-
lamente la cantidad uniforme y necesaria de granos 
para la siembra, evitando desperdicios, garantizando 
ganancias de productividad y monetarios. Hace uso 
del dispositivo dosificador (1) utilizado en cualquier 
marca y/o modelo de máquina o implemento agrí-
cola, y se caracteriza por contener una compuerta 
de ajuste (3), provista de mecanismo apropiado de 
articulación (4), con accionamiento por acción de la 
gravedad, mecánico y/o eléctrico, y dotada de una 
base (2) con ajuste de altura (5), que presiona dicha 
compuerta de ajuste (3) y hace viable el flujo variable 
de acuerdo con las inclinaciones del suelo, garanti-
zando apenas la liberación necesaria del producto, 
durante la siembra.

(71) STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍ-
COLAS

 AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO ME TOQUE, RIO GRANDE DO 
SUL, BR

(72) TRENNEPOHL, ATILA STAPELBROEK
(74) 906
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111739 A1
(21) P180101116
(22) 02/05/2018
(30) BR 10 2017 009655-6 08/05/2017
(51) A01B 63/32, 73/04
(54) MECANISMO PARA HOMOGENEIZACIÓN DEL 

PESO DE LOS MÚLTIPLES CHASIS INTEGRAN-
TES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCO-
LAS

(57) Mecanismo para homogeneización del peso de múl-
tiples chasis integrantes de máquinas e implemen-
tos agrícolas, homogeneizando el peso de un chasis 

más pesado para el otro de menor peso, garantizan-
do una distribución uniforme del peso del equipa-
miento sobre sus ejes montados y proporcionando 
una perfecta y uniforme lectura y adaptación de los 
desniveles del suelo. Se caracteriza por la utilización 
apropiada de muelles neumáticos (1), instalados de 
forma inclinada (2), por medio de soportes de fijación 
específicos (3) y (4), respectivamente, al chasis de 
mayor peso (5) y al chasis de menor peso (6), sien-
do que dichos muelles (1) presentan la característica 
técnica de que, al ser accionados neumáticamente, 
ejercen fuerza entre los chasis (5) y (6), en los cuales 
están interconectados, y transfieren por reacción el 
peso del de mayor peso (6) para, el de menor peso 
(5), homogeneizando el peso entre ambos y el peso 
del equipamiento sobre las ruedas del implemento; 
siendo que dichos muelles (1) podrán trabajar de for-
ma independiente, interconectados, como sistema 
cerrado o, incluso, como sistema activo.

(71) STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍ-
COLAS

 AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO ME TOQUE, RIO GRANDE DO 
SUL, BR

(72) TRENNEPOHL, ATILA STAPELBROEK
(74) 906
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE AGOSTO DE 2019 25

(10) AR111740 A1
(21) P180101119
(22) 02/05/2018
(30) EP 17169140.5 02/05/2017
(51) A24F 47/00
(54) SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL CON CO-

NECTOR ELÉCTRICO
(57) Un sistema generador de aerosol operado eléctri-

camente (100), un dispositivo generador de aerosol 
operado eléctricamente 101 y una unidad de carga 
(103) para un sistema generador de aerosol opera-
do eléctricamente (100). El sistema generador de 
aerosol operado eléctricamente (100) comprende un 
dispositivo generador de aerosol (101), una unidad 
de carga (103) configurada para recibir el dispositivo 
generador de aerosol (101) y una primera parte del 
conector (40) y una segunda parte del conector (50). 
El dispositivo generador de aerosol (101) tiene la pri-
mera parte del conector (40) y la unidad de carga 
(103) tiene la segunda parte del conector (50). La pri-
mera parte del conector (40) comprende: un primer 
contacto eléctrico (43); un segundo contacto eléctrico 
(44) que circunscribe al menos parcialmente el pri-
mer contacto eléctrico (43); y un tercer contacto eléc-
trico (45) que circunscribe al menos parcialmente el 
primer contacto eléctrico (43). La segunda parte del 
conector (50) comprende: un primer contacto eléctri-
co (53); un segundo contacto eléctrico (54) separado 
radialmente hacia fuera del primer contacto eléctri-
co (53); y un tercer contacto eléctrico (55) separado 
radialmente hacia fuera del primer contacto eléctrico 
(53). La primera y la segunda partes del conector (40, 
50) se disponen de manera que cuando el dispositivo 
generador de aerosol (101) se recibe por la unidad de 
carga (103) la primera y la segunda partes del conec-
tor (40, 50) se acoplan eléctricamente. Los contactos 
eléctricos de la primera y la segunda partes del co-
nector (40, 50) se disponen de manera que cuando la 
primera y la segunda partes del conector se acoplan 
eléctricamente: el primer contacto eléctrico (43) de la 
primera parte del conector (40) se acopla eléctrica-
mente al primer contacto eléctrico (53) de la segunda 
parte del conector (50); el segundo contacto eléctrico 
(44) de la primera parte del conector (40) se acopla 
eléctricamente a uno del segundo contacto eléctrico 
(54) y el tercer contacto eléctrico (55) de la segunda 
parte del conector (50); y el tercer contacto eléctrico 
(45) de la primera parte del conector (40) se acopla 
eléctricamente al otro del segundo contacto eléctrico 
(54) y el tercer contacto eléctrico (55) de la segun-
da parte del conector (50), independientemente de 
la posición angular de la segunda parte del conector 
(50) con relación a la primera parte del conector (40).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) FRINGELI, JEAN-LUC - ANTONOPOULOS, RO-

LAND
(74) 884
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111741 A1
(21) P180101120
(22) 02/05/2018
(30) EP 17169141.3 02/05/2017
(51) A24F 47/00, 15/12, A61M 15/06
(54) SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL CON CAR-

CASA
(57) Un sistema generador de aerosol operado eléctri-

camente que comprende un dispositivo generador 
de aerosol (120) y una carcasa (101) y una carcasa 
(101) para un dispositivo generador de aerosol (120). 
El sistema generador de aerosol operado eléctrica-
mente comprende un dispositivo generador de ae-
rosol (120) y una carcasa (101) configurada para 
recibir el dispositivo generador de aerosol (120). La 
carcasa (101) comprende un alojamiento (102) que 
tiene una abertura y un soporte del dispositivo (106) 
acoplado giratoriamente al alojamiento (102) y que 
gira con relación al alojamiento (102) entre una po-
sición abierta y una posición cerrada. El soporte del 
dispositivo comprende una pared externa (107) y una 
o más paredes internas (108) dispuestas para sopor-
tar de manera liberable el dispositivo generador de 
aerosol (120). El soporte del dispositivo (106) tiene 
un primer extremo y un segundo extremo, opuesto al 
primer extremo, y el soporte del dispositivo se acopla 
giratoriamente al alojamiento en o alrededor del pri-
mer extremo.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) ZAREM, DANIEL - LI, QIN - KIM, MOONCHUL
(74) 884
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053
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(10) AR111742 A1
(21) P180101126
(22) 02/05/2018
(30) EP 17168922.7 02/05/2017
(51) C07D 487/04, A01N 43/90, A01P 7/04
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CONDENSADOS 

SUSTITUIDOS CON 2-(HET)ARILO COMO AGEN-
TES PLAGUICIDAS

(57) Formulaciones agroquímicas que contienen los com-
puestos según fórmula (1), formulaciones agroquími-
cas que contienen a estos compuestos y a su uso 
como acaricidas y/o insecticidas para combatir pla-
gas animales, ante todo artrópodos y, en particular, 
insectos y arácnidos.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en la 
que A1 representa nitrógeno, =N+(O-)- o =C(R5)-; A2 
representa -N(R6)-, oxígeno o azufre; R1 representa 
alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hi-
droxialquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, halógenoal-
coxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqueniloxi C2-

6-alquilo C1-6, halógenoalqueniloxi C2-6-alquilo C1-6, 
halógenoalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, alquiniloxi C2-6-alquilo C1-6, halógenoalquiniloxi 
C2-6-alquilo C1-6, halógenoalquinilo C2-6, cianoalquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, ciano-
cicloalquilo C3-8, cianocicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, 
alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, 
amino, alquilamino C1-6, di-alquil C1-6-amino, cicloal-

quilamino C3-8, alquilcarbonil C1-6-amino, alquiltio C1-

6-alquilo C1-6, halógenoalquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquil-
sulfinil C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilsulfinil 
C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, halóge-
noalquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio C1-

6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinil C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, alquilcarbonil 
C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilcarbonil C1-6-alquilo 
C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6, halógenoalcoxi-
carbonil C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilamino C1-6, ami-
nosulfonil-alquilo C1-6, alquilsulfonilamino C1-6-alquilo 
C1-6, di-alquilaminosulfonil C1-6-alquilo C1-6, o repre-
senta alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-8 cada uno eventualmente mono- 
o polisustituido, de manera igual o diferente con arilo, 
hetarilo o heterociclilo, donde arilo, hetarilo o hetero-
ciclilo eventualmente pueden estar mono- o polisusti-
tuidos en cada caso, de manera igual o diferente con 
halógeno, ciano, nitro, hidroxi, amino, carboxi, carba-
moilo, aminosulfonilo, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, 
alcoxi C1-6, halógenoalquilo C1-6, halógenoalcoxi C1-6, 
alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, al-
quilsulfimino C1-6, alquilsulfimino C1-6-alquilo C1-6, al-
quilsulfimino C1-6-alquilcarbonilo C2-6, alquilsulfoximi-
no C1-6, alquilsulfoximino C1-6-alquilo C1-6, 
alquilsulfoximino C1-6-alquilcarbonilo C2-6, alcoxicar-
bonilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, trialquilsililo C3-6 o 
bencilo; R2 representa un grupo seleccionado de 
-C(=O)-NR11R12, -C(=S)-NR11R12, -NR11R12, -NR11-
C(=O)-R8 o -NR11-C(=S)-R8; R3 representa halógeno-
alquilo C2; R4 representa hidrógeno, ciano, halógeno, 
nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-alquilsililo C1-6, 
cicloalquilo C3-8, cianocicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, 
alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, 
cianocicloalquilo C3-8, alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-

6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo C1-6, hidroxicarbonil-
alcoxi C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-

6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógenoalquenilo C2-6, 
cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógenoalquinilo 
C2-6, cianoalquinilo C2-6, alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-

6, cianoalcoxi C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alcoxi C1-6, alco-
xi C1-6-alcoxi C1-6, alquilhidroxiimino C1-6, alcoxiimino 
C1-6, alquil C1-6-alcoxiimino C1-6, halógenoalquil C1-

6-alcoxiimino C1-6, alquiltio C1-6, halógenoalquiltio C1-6, 
alcoxi C1-6-alquiltio C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, al-
quilsulfinilo C1-6, halógenoalquilsulfinilo C1-6, alcoxi C1-

6-alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfinil C1-6-alquilo C1-6, al-
quilsulfonilo C1-6, halógenoalquilsulfonilo C1-6, alcoxi 
C1-6-alquilsulfonilo C1-6, alquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, 
alquilsulfoniloxi C1-6, alquilcarbonilo C1-6, alquiltiocar-
bonilo C1-6, halógenoalquilcarbonilo C1-6, alquilcarbo-
niloxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, halógenoalcoxicarbo-
nilo C1-6, aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo C1-6, 
alquilaminotiocarbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminocar-
bonilo, di-alquil C1-6-aminotiocarbonilo, alquenilami-
nocarbonilo C2-6, di-C2-6-alquenilaminocarbonilo, ci-
cloalquilaminocarbonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-6, 
alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, aminosulfonilo, 
alquilaminosulfonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminosulfonilo, 
alquilsulfoximino C1-6, aminotiocarbonilo, alquilamino-
tiocarbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminotiocarbonilo, ci-
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cloalquilamino C3-8, NHCO-alquilo C1-6 (alquilcarboni-
lamino C1-6), representa arilo o hetarilo cada uno 
eventualmente mono- o polisustituido, de manera 
igual o diferente, donde (en el caso de hetarilo) even-
tualmente puede estar contenido al menos un grupo 
carbonilo y donde como sustituyentes entran en con-
sideración en cada caso: ciano, carboxilo, halógeno, 
nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-alquilsililo C1-6, 
cicloalquilo C3-8, cianocicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, 
alquil C1-6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, 
alquilo C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hi-
droxialquilo C1-6, hidroxicarbonil-alcoxi C1-6, alcoxicar-
bonil C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, halógenoalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, 
alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alco-
xicarbonil C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquil-
hidroxiimino C1-6, alcoxiimino C1-6, alquil C1-6-alcoxii-
mino C1-6, halógenoalquil C1-6-alcoxiimino C1-6, 
alquiltio C1-6, halógenoalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-alquil-
tio C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, 
halógenoalquilsulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo 
C1-6, alquilsulfinil C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, 
halógenoalquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo 
C1-6, alquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoniloxi C1-

6, alquilcarbonilo C1-6, halógenoalquilcarbonilo C1-6, 
alquilcarboniloxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, halóge-
noalcoxicarbonilo C1-6, aminocarbonilo, alquilamino-
carbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, alqueni-
laminocarbonilo C2-6, di-alquenilaminocarbonilo C2-6, 
cicloalquilaminocarbonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-

6, alquilamino C1-6, di-alquilamino C1-6, aminosulfonilo, 
alquilaminosulfonilo C1-6, di-alquilaminosulfonilo C1-6, 
alquilsulfoximino C1-6, aminotiocarbonilo, alquilamino-
tiocarbonilo C1-6, di-alquilaminotiocarbonilo C1-6, ci-
cloalquilamino C3-8, alquilcarbonilamino C1-6; R5 re-
presenta hidrógeno, ciano, halógeno, nitro, acetilo, 
hidroxi, amino, SCN, tri-alquilsililo C1-6, cicloalquilo 
C3-8, cianocicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, alquil C1-

6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, alquilo 
C1-6, halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxial-
quilo C1-6, hidroxicarbonil-alcoxi C1-6, alcoxicarbonil 
C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
halógenoalquenilo C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, halógenoalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, alcoxi 
C1-6, halógenoalcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, alcoxicar-
bonil C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alquilhi-
droxiimino C1-6, alcoxiimino C1-6, alquil C1-6-alcoxiimi-
no C1-6, halógenoalquil C1-6-alcoxiimino C1-6, alquiltio 
C1-6, halógenoalquiltio C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio C1-6, 
alquiltio C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinilo C1-6, halógeno-
alquilsulfinilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinilo C1-6, alquil-
sulfinil C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, halógeno-
alquilsulfonilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonilo C1-6, 
alquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfoniloxi C1-6, al-
quilcarbonilo C1-6, alquiltiocarbonilo C1-6, halógenoal-
quilcarbonilo C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, alcoxicarbo-
nilo C1-6, halógenoalcoxicarbonilo C1-6, 
aminocarbonilo, alquilaminocarbonilo C1-6, alquilami-
notiocarbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminocarbonilo, di-
alquil C1-6-aminotiocarbonilo, alquenilaminocarbonilo 

C2-6, di-C2-6-alquenilaminocarbonilo, cicloalquilamino-
carbonilo C3-8, alquilsulfonilamino C1-6, alquilamino C1-

6, di-alquilamino C1-6, aminosulfonilo, alquilaminosul-
fonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminosulfonilo, 
alquilsulfoximino C1-6, aminotiocarbonilo, alquilamino-
tiocarbonilo C1-6, di-alquil C1-6-aminotiocarbonilo, ci-
cloalquilamino C3-8 o -NHCO-alquilo C1-6 (alquilcarbo-
nilamino C1-6); R6 representa alquilo C1-6, 
halógenoalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, hidroxialquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, halógenoalcoxi C1-6-alqui-
lo C1-6, alquenilo C2-6, alqueniloxi C2-6-alquilo C1-6, ha-
lógenoalqueniloxi C2-6-alquilo C1-6, halógenoalquenilo 
C2-6, cianoalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquiniloxi C2-

6-alquilo C1-6, halógenoalquiniloxi C2-6-alquilo C1-6, ha-
lógenoalquinilo C2-6, cianoalquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-8, cianocicloalquil C3-8-cicloalquilo C3-8, alquil C1-

6-cicloalquilo C3-8, halógenocicloalquilo C3-8, alquiltio 
C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquiltio C1-6-alquilo C1-6, al-
quilsulfinil C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilsulfinil C1-

6-alquilo C1-6, alquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, halógeno-
alquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquiltio 
C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfinil C1-6-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, alquil-
carbonil C1-6-alquilo C1-6, halógenoalquilcarbonil C1-

6-alquilo C1-6, alcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6, halóge-
noalcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6, 
aminocarbonil-alquilo C1-6, alquilamino C1-6-alquilo C1-

6, di-alquilamino C1-6-alquilo C1-6 o cicloalquilamino C3-

8-alquilo C1-6; R8 representa amino o representa alqui-
lamino C1-4, di-alquilamino C1-4, alquenilamino C2-6, 
alquinilamino C2-6, cicloalquilamino C3-12, cicloalquil 
C3-12-alquilamino C1-6, bicicloalquilamino C4-12 o hidra-
zino cada uno eventualmente mono- o polisustituido, 
de manera igual o diferente, pudiendo los sustituyen-
tes estar seleccionados independientemente entre sí 
de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, (C=O)OH, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, halógenoalcoxi C1-4, 
alquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, ha-
lógenoalquiltio C1-4, halógenoalquilsulfinilo C1-4, haló-
genoalquilsulfonilo C1-4, alcoxicarbonilo C2-6, alquil-
carbonilo C2-6, alquiltiocarbonilo C1-6, 
halógenoalquilcarbonilo C1-6, halógenoalquiltiocarbo-
nilo C1-6, alquilcarbonilamino C1-6, aminocarbonilo, al-
quilaminocarbonilo C1-6, di-alquilaminocarbonilo C1-6, 
aminotiocarbonilo, alquilaminotiocarbonilo C1-6, di-al-
quilaminotiocarbonilo C1-6, trialquilsililo C3-6, amino, 
alquilamino C1-4, di-(alquil C1-4)-amino, cicloalquilami-
no C3-6, aminosulfonilo, alquilaminosulfonilo C1-6, di-
alquilaminosulfonilo C1-6, sulfonilamino, alquilsulfoni-
lamino C1-6 o di-alquilsulfonilamino C1-6; R11, R12 
independientemente entre sí representan hidrógeno 
o representan alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, cicloalquilo C3-12, cicloalquil C3-12-alquilo C1-6 o bici-
cloalquilo C4-12 cada uno eventualmente mono- o po-
lisustituido, de manera igual o diferente, pudiendo los 
sustituyentes estar seleccionados independiente-
mente entre sí de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, al-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, halógenoalcoxi 
C1-4, alquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-

4, alquilsulfimino C1-4, alquilsulfimino C1-4-alquilo C1-4, 
alquilsulfimino C1-4-alquilcarbonilo C2-5, alquilsulfoxi-
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mino C1-4, alquilsulfoximino C1-4- alquilo C1-4, alquilsul-
foximino C1-4-alquilcarbonilo C2-5, alcoxicarbonilo C2-6, 
alquilcarbonilo C2-5, trialquilsililo C3-6, amino, alquila-
mino C1-4, di-(alquil C1-4)-amino, cicloalquilamino C3-6, 
un anillo fenilo o un heterociclo saturado o parcial-
mente insaturado, aromático, de 3 a 6 miembros, 
donde el anillo fenilo o bien el heterociclo cada uno 
eventualmente puede estar mono- o polisustituido, 
de manera igual o diferente, y pudiendo los sustitu-
yentes estar seleccionados independientemente en-
tre sí de alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-6, halógenoalquilo C1-6, 
halógenoalquenilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, haló-
genocicloalquilo C3-6, halógeno, ciano, (C=O)OH, 
CONH2, NO2, OH, alcoxi C1-4, halógenoalcoxi C1-4, al-
quiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, haló-
genoalquiltio C1-4, halógenoalquilsulfinilo C1-4, halóge-
noalquilsulfonilo C1-4, alquilamino C1-4, di-(alquil 
C1-4)-amino, cicloalquilamino C3-6, (alquil C1-6)-carbo-
nilo, (alcoxi C1-6)-carbonilo, (alquil C1-6)-aminocarbo-
nilo, di-(alquil C1-4)-aminocarbonilo, tri-alquilsililo C1-2, 
(alquil C1-4)(alcoxi C1-4)imino o R11 R12 independiente-
mente entre sí representan un anillo fenilo o un hete-
rociclo saturado o parcialmente insaturado, aromáti-
co, de 3 a 6 miembros, donde los heteroátomos están 
seleccionados de la serie N, S u O, donde el anillo 
fenilo o bien el heterociclo cada uno eventualmente 
puede estar mono- o polisustituido, de manera igual 
o diferente, y pudiendo los sustituyentes estar selec-
cionados independientemente entre sí de alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, halóge-
no C1-6-alquilo, halógenoalquenilo C2-6, halógenoal-
quinilo C2-6, halógenocicloalquilo C3-6, halógeno, cia-
no, (C=O)OH, CONH2, NO2, OH, alcoxi C1-4, 
halógenoalcoxi C1-4, alquiltio C1-4, alquilsulfinilo C1-4, 
alquilsulfonilo C1-4, halógenoalquiltio C1-4, halógenoal-
quilsulfinilo C1-4, halógenoalquilsulfonilo C1-4, alquila-
mino C1-4, di-(alquil C1-4)-amino, cicloalquilamino C3-6, 
(alquil C1-6)-carbonilo, (alcoxi C1-6)-carbonilo, (alquil 
C1-6)-aminocarbonilo, di-(alquil C1-4)-aminocarbonilo, 
tri-alquilsililo C1-2 y (alquil C1-4)(alcoxi C1-4)imino; y n 
representa 0, 1 ó 2.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. TURBERG, ANDREAS - DR. EILMUS, SASCHA 

- DR. PORTZ, DANIELA - GÖRGENS, ULRICH - 
DR. ILG, KERSTIN - DR. WILLOT, MATTHIEU - DR. 
WILCKE, DAVID - DR. KAUSCH-BUSIES, NINA - DR. 
HOFFMEISTER, LAURA - DR. HAGER, DOMINIK - 
DR. FISCHER, RÜDIGER - DR. MOSRIN, MARC

(74) 734
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111743 A1
(21) P180101127
(22) 02/05/2018
(30) US 62/492607 01/05/2017
 US 15/965410 27/04/2018
(51) B05B 7/04, C09D 175/02, 175/12, 5/18
(54) COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO EXTE-

RIOR ROCIABLES PARA EL TRATAMIENTO DE 
MADERA

(57) Se revelan métodos para el rociado de una compo-
sición de recubrimiento, con o sin retardante de fue-
go, sobre un producto de madera y los productos de 
madera producidos mediante los métodos. El méto-
do comprende un sistema de dos componentes que 
comprende (i) uno o más compuestos de isocianato 
alifático; y (ii) uno o más compuestos de amina ali-
fática, y, opcionalmente, uno o más retardantes de 
fuego que se almacenan separadamente y se com-
binan en una pistola rociadora para formar una mez-
cla; dicha mezcla luego se rocía sobre el producto de 
madera para formar un recubrimiento externo sobre 
una o más superficies del producto de madera. La 
madera recubierta con las composiciones reveladas 
aquí, tienen una estabilidad dimensional aumentada 
y es resistente al agrietamiento / fisura comparada 
con la madera no tratada.

(71) KOPPERS PERFORMANCE CHEMICALS INC.
 436 SEVENTH AVENUE, PITTSBURGH, PENNSYLVANIA 15219, 

US
(72) ISLAM, MD SAYFUL - ZHANG, JUN
(74) 489
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053
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(10) AR111744 A1
(21) P180101130
(22) 02/05/2018
(30) GB 1707050.9 03/05/2017
(51) A24F 47/00, H04W 4/80, 84/18
(54) COMUNICACIÓN DE DATOS DEL USO DE SUMI-

NISTRO DE AEROSOLES
(57) Un método para un dispositivo de suministro de ae-

rosoles puede incluir almacenar información que 
registra las características de uso del dispositivo de 
suministro de aerosoles en una memoria del dispo-
sitivo de suministro de aerosoles durante el uso del 
dispositivo de suministro de aerosoles. El método 
también puede comprender crear, mediante el uso 
de una interfaz de comunicaciones inalámbricas del 
dispositivo de suministro de aerosoles, un paquete 
de aviso de estado sin conexión que incluye la infor-
mación relacionada con una identidad y un estado 
de aviso del dispositivo de suministro de aerosoles 
y un primer conjunto de información que registra las 
características de uso del dispositivo de suministro 
de aerosoles de la memoria y transmitir el paquete 
de aviso a través de la interfaz de comunicaciones 
inalámbricas. El método puede comprender además 
recibir un paquete de solicitud de estado sin cone-
xión desde un dispositivo inalámbrico remoto, a tra-
vés de la interfaz de comunicaciones inalámbricas y 
ser sensible a recibir el paquete de solicitud, al crear, 
utilizando la interfaz de comunicaciones inalámbri-
cas, un paquete de respuesta de estado sin conexión 
que incluye un segundo conjunto de información que 
registra las características de uso del dispositivo de 
suministro de aerosoles de la memoria.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) EZEOKE, MAURICE - MOLONEY, PATRICK - 

BAKER, DARRYL - KERSEY, ROBERT
(74) 2246
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111745 A1
(21) P180101132
(22) 02/05/2018
(30) US 62/500172 02/05/2017
(51) A01N 43/40, A01P 3/00
(54) USO DE UN COMPUESTO DE PICOLINAMIDA ACÍ-

CLICA COMO FUNGICIDA PARA EL CONTROL DE 
HONGOS FITOPATÓGENOS EN VERDURAS

(57) Reivindicación 1: Un método para controlar enfer-
medades fúngicas en cultivos hortícolas que estén 
en riesgo de enfermarse que comprende las etapas 
de: poner en contacto al menos una porción de una 
planta y/o un área adyacente a una planta con una 
composición que incluye el compuesto de fórmula 
(1), donde dicho compuesto es eficaz contra un pa-
tógeno vegetal.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, 
donde la composición incluye además al menos un 
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ingrediente agrícolamente activo adicional que se se-
lecciona del grupo que consiste en: un insecticida, un 
herbicida y un fungicida.

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

US
(72) MARTIN, MARSHA - CALIXTO, ALEJANDRO - YU, 

ALISA - YAO, CHENGLIN - BOSCO, VALENTINO - 
GALLUP, COURTNEY

(74) 884
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111746 A1
(21) P180101139
(22) 02/05/2018
(30) BR 10 2017 009349-2 03/05/2017
(51) E05C 1/02, 5/04, E06B 3/00
(54) CIERRE POR TOQUE CON RETORNO MANUAL Y 

AUTOMÁTICO
(57) Un cierre por toque con retorno manual y automáti-

co que comprende una carcasa (10) que se puede 
asociar a una hoja de puerta o ventana a través de 
al menos un elemento de fijación (60), estando aso-
ciada la carcasa (10) a un perno (20) y a una caja 
de corredera (30), comprendiendo el cierre además 
una pieza de toque (40) asociada a la carcasa (10), 
estando asociada la pieza de toque (40) al perno (20) 
y configurando un movimiento de palanca en torno 
del perno (20) mediante el toque de un usuario, pu-
diendo asociarse la pieza de toque (40) a la caja de 
corredera (30) mediante su movimiento de palanca, 
comprendiendo el cierre un elemento de retorno (70) 
que se puede asociar y disociar selectivamente a la 
pieza de toque (40) mediante la manipulación del 
usuario, eliminando así los problemas causados por 
el retorno automático del cierre de forma práctica.

(71) ARCONIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS 
LTDA.

 RUA FELIPE CAMARÃO, 454, UTINGA, 09220-580 SANTO AN-
DRÉ, SP, BR

(74) 195
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111747 A1
(21) P180101144
(22) 02/05/2018
(30) EP 17169095.1 02/05/2017
(51) B60R 13/00, 13/02, C08L 83/04, D06M 15/643, B62D 

25/20
(54) ACCESORIO FIBROSO MULLIDO PARA VEHÍCU-

LOS
(57) Accesorio para vehículo, que comprende al menos 

una capa fibrosa que incluye filamentos o fibras 
cortadas de dos componentes termoplásticos, que 
constan de un primer polímero que forma la vaina del 
filamento o fibra cortada de dos componentes y un 
segundo polímero que forma el núcleo del filamento 
o fibra cortada de dos componentes y que consolida 
la capa fibrosa calentando y fundiendo el polímero 
de la vaina que forma los puntos de unión entre los 
filamentos o fibras cortadas, caracterizada en que al 



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE AGOSTO DE 2019 31

menos la vaina del filamento o fibra cortada de dos 
componentes comprende un aditivo reductor del en-
cogimiento que es al menos un polisiloxano, prefe-
rentemente un polidimetilsiloxano.

(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(72) MENOZZI, EDOARDO
(74) 2306
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111748 A1
(21) P180101151
(22) 02/05/2018
(30) PCT/CN2017/083935 11/05/2017
(51) B32B 7/12, C08G 18/32, C09J 175/06

(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS DE DISPERSIÓN 
DE POLIURETANO ACUOSA

(57) Se revelan composiciones de dispersión de poliure-
tano acuosa. Las composiciones incluyen un prepo-
límero poliuretánico disperso en un medio acuoso, 
donde el prepolímero poliuretánico comprende un 
isocianato y un poliol poliéster cristalino que tiene 
un contenido de hidroxilo de 20 a 150 mg de KOH/g 
y una temperatura de fusión inferior o igual a 90ºC. 
También se revelan métodos de formación de un la-
minado. Los métodos incluyen proporcionar una dis-
persión poliuretánica acuosa, aplicar la dispersión 
poliuretánica a una superficie del primer sustrato, 
poner en contacto el lado del primer sustrato con una 
superficie del segundo sustrato y curar la dispersión 
acuosa, laminando así el primer sustrato en el segun-
do sustrato. Además, se revelan laminados formados 
por medio de los métodos y que incluyen las compo-
siciones.

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

US
(72) ZHANG, CHAO - LIU, XINCHUN - CHEN, HONGYU 

- SEHANOBISH, KALYAN - WU, JIE - QU, ZHAOHUI 
- BAI, CHENYAN

(74) 884
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053
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(10) AR111749 A1
(21) P180101152
(22) 02/05/2018
(30) PCT/CN2017/083934 11/05/2017
(51) B32B 27/32, C08L 23/06
(54) PELÍCULAS DE INVERNADERO DE POLIOLEFINA 

MULTICAPA CON ALTA TRANSPARENCIA
(57) Formas de realización de una película multicapa que 

tiene resistencia mecánica y transparencia excelen-
tes, que comprenden una capa central, al menos dos 
capas externas, y al menos dos capas internas dis-
puestas entre la capa central y las dos capas exter-
nas. La capa central comprende al menos 60% en 
peso de polietileno lineal de baja densidad (LLDPE). 
Las capas internas comprenden al menos 60% en 
peso de polietileno de baja densidad (LDPE). Las 
capas externas comprenden al menos 80% en peso 
de LLDPE, donde el LLDPE comprende LLDPE C6, 
LLDPE C8, o combinaciones de estos, y cada capa 
externa tiene un espesor menor del 25% del espesor 
total de la película multicapa. La película multicapa 
comprende al menos 0,1% en peso de estabilizador 
ultravioleta (UV).

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) DU, LIBO - YUN, XIAO BING - CHEN, YONG
(74) 884

(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111750 A1
(21) P180101154
(22) 03/05/2018
(51) E04G 17/14
(54) SISTEMA DE CONECTORES PARA LA CONS-

TRUCCIÓN ENCOFRADOS Y ENCOFRADOS OB-
TENIDOS CON EL SISTEMA DE CONECTORES

(57) El sistema de conectores comprende una pluralidad 
de conectores (35) ajustables y dobles, permitiendo 
el acoplamiento enfrentado y espaciado de dos pa-
neles, donde cada conector (3 5) está conformado 
por un sub-conector macho (30) y un sub-conector 
hembra (50), que, acoplados selectivamente entre sí, 
conforman un único conector de diferentes longitu-
des. También se pueden conseguir un sub-conector 
macho recortado (80) o un sub-conector hembra ex-
tendido (90), así como un conector esquinero (110). 
Presentan varias particularidades, en las que se des-
tacan, que puede utilizarse en combinación con pa-
neles permanentes aislantes y/o paneles desmonta-
bles rígidos, que el extremo del conector que conecta 
a los paneles desmontables, lo hace en forma alinea-
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da a través de unas placas de contención, evitando 
la formación de desplazamientos de los bordes de 
dichos paneles, apilados tanto en forma adyacente 
como vertical, ocasionados por la presión del hor-
migón líquido al ser vertido dentro de la cavidad del 
encofrado. Además, cuenta con una configuración 
tal, que es posible retirar en forma simple dichos pa-
neles, dejando una superficie de hormigón expuesto 
libre de imperfecciones. Otra particularidad es que 
los sub-conectores machos (30) pueden presentar 
diferentes longitudes en función de la distancia que 
se quiera dejar entre los paneles. Con el sistema de 
conectores se pueden construir diferentes tipos de 
encofrados enfrentando un conjunto de paneles per-
manentes (11) a una serie de paneles desmontables 
(21), o un encofrado en el que ambas paredes están 
formadas por paneles desmontables (21), un enco-
frado de esquina (150) con un conjunto de paneles 
permanentes (11) exteriores y paneles desmontables 
(21) interiores, un encofrado de entrepiso y/0 techo 
(160) y un encofrado unilateral aislante y horizontal 
(180).

(71) DOMINGUEZ, ALEJANDRO DAMIAN
 SANTIAGO DERQUI 5143, (B1605BGI) MUNRO, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) DOMINGUEZ, ALEJANDRO DAMIAN
(74) 1103
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111751 A1
(21) P180101156
(22) 03/05/2018
(30) US 62/501538 04/05/2017
(51) H04W 28/02, 36/00, 76/18
(54) EQUIPOS DE USUARIO, ESTACIONES BASE Y 

MÉTODOS
(57) Un UE incluye circuitos de recepción que monitorizan 

una primera señal de DL en un primer símbolo “n” y 
una segunda señal de DL en un segundo símbolo “n 
+ 1”. Cuando una separación de subportadoras de 
la primera señal de DL y de la segunda señal de DL 
son iguales, los circuitos de recepción monitorizan 
la segunda señal de DL en base a la separación de 
subportadoras de la segunda serial de DL y en base 
a la suposición de que se usa un símbolo correspon-
diente a un primer símbolo de la segunda señal de 
DL para transmitir la segunda señal de DL. Cuando 
la separación de subportadoras de la primera señal 
de DL y de la segunda señal de DL son diferentes, los 
circuitos de recepción monitorizan la segunda señal 
de DL en base a la separación de subportadoras de 
la segunda serial de DL y en base a la suposición de 
que no se usa el símbolo correspondiente al primer 
símbolo de la segunda señal de DL para transmitir la 
segunda señal de DL.

(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA
 1, TAKUMI-CHO, SAKAI-KU, SAKAI CITY, OSAKA 590-8522, JP
(72) NOGAMI, TOSHIZO - SHENG, JIA - AIBA, TATSUSHI
(74) 438
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053
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(10) AR111752 A1
(21) P180101158
(22) 03/05/2018
(30) US 62/508510 19/05/2017
(51) C07K 16/28, C12N 15/85, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS AGONISTAS CONTRA EL ATENUA-

DOR DE LINFOCITOS B Y T (BTLA) Y SUS USOS
(57) Se proporcionan anticuerpos que se fijan a BTLA, y 

métodos para usarlos, en donde dichos anticuerpos 
son útiles como agentes para tratar afecciones aso-
ciadas a la enfermedad autoinmunitaria, que incluyen 
el tratamiento de lupus.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111753 A2
(21) P180101162

(22) 03/05/2018
(30) GB 1209882.8 31/05/2012
(51) H05F 7/00
(54) DISPOSITIVO GENERADOR DE ENERGÍA
(57) Un dispositivo para recolectar energía de un rayo. La 

energía eléctrica del rayo se utiliza para calentar un 
fluido, el cual es luego empleado para accionar una 
turbina 19 para producir electricidad. La electricidad 
proporcionada por la turbina está en una forma ade-
cuada para utilizarse o almacenarse. El rayo alcanza 
una antena 10 y es conducido a través de una cáma-
ra aislada 14, 15 donde calienta el fluido.

(62) AR091231A1
(71) ABU AL-RUBB, KHALIL
 C/O KBAS CO., SALWA ROAD, P.O. BOX 22599, DOHA, QA
(74) 195
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111754 A2
(21) P180101164
(22) 03/05/2018
(30) GB 1209882.8 31/05/2012
(51) H05F 7/00
(54) SISTEMA GENERADOR DE ENERGÍA
(57) Un dispositivo para recolectar energía de un rayo. La 

energía eléctrica del rayo se utiliza para calentar un 
fluido, el cual es luego empleado para accionar una 
turbina 19 para producir electricidad. La electricidad 
proporcionada por la turbina está en una forma ade-
cuada para utilizarse o almacenarse. El rayo alcanza 
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una antena 10 y es conducido a través de una cáma-
ra aislada 14, 15 donde calienta el fluido.

(62) AR091231A1
(71) ABU AL-RUBB, KHALIL
 C/O KBAS CO., SALWA ROAD, P.O. BOX 22599, DOHA, QA
(74) 195
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111755 A1
(21) P180101172
(22) 03/05/2018
(30) US 62/502143 05/05/2017
(51) H04W 12/06, 4/02, 4/20, 64/00, H04L 63/10
(54) PRIMER NODO DE RED, SEGUNDO NODO DE 

RED, DISPOSITIVO INALÁMBRICO Y MÉTODOS 
EN EL MISMO PARA EL MANEJO DE INFORMA-
CIÓN DE TRANSMISIÓN

(57) Un método para el manejo de información de transmi-
sión. Un primer nodo de red (111) que opera en una 
red de comunicaciones inalámbricas (100) determina 
(403) una o más claves de descifrado (K1, K2, K3) 
que se han de proporcionar a un dispositivo inalám-
brico (131) en la red de comunicaciones inalámbri-
cas (100). Las claves de descifrado permiten que el 
dispositivo inalámbrico (131) descifre la información 
a ser transmitida por un segundo nodo de red (112) 
en la red de comunicaciones inalámbricas (100). La 
información comprende una pluralidad de subcon-
juntos de información de posicionamiento. Cada uno 

de los subconjuntos se ha de cifrar, o está cifrado 
con una clave de cifrado diferente, con base en un 
tipo de suscripción respectivo para los dispositivos 
inalámbricos (131, 132, 133) en la red de comunica-
ciones inalámbricas (100). Las claves de descifrado 
determinadas están basadas en por lo menos un tipo 
de suscripción del dispositivo inalámbrico (131). El 
primer nodo de red (111) a continuación, inicia (404) 
el suministro de las claves determinadas al dispositi-
vo inalámbrico (131).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111756 A1
(21) P180101176
(22) 04/05/2018
(30) EP 17169505.9 04/05/2017
(51) C07D 249/14, 257/06, 271/08, 271/113, C07C 323/62, 

317/44, A01N 43/653, 43/713, 43/824, 43/832, A01P 
13/00

(54) 4-DIFLUOROMETILBENZOILAMIDAS DE ACCIÓN 
HERBICIDA

(57) Se describen benzoilamidas como herbicidas.
 Reivindicación 1: Benzoilamidas de la fórmula (1) 

y sus sales Salze, en donde los símbolos e índices 
tienen los siguientes significados: Q significa un ra-
dical (Q1), (Q2), (Q3) ó (Q4) seleccionado del grupo 
de fórmulas (2); X significa alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6 o halógeno; R significa alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, alquil C1-6-O-alquilo 
C1-6; Ra significa hidrógeno, alquilo C1-6, halógeno-
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alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, halógeno-alquinilo C3-6, cicloalquilo C3-6, 
halógeno-cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, 
halógeno-cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, R1(O)C-alquilo 
C1-6, R1O(O)C-alquilo C1-6, (R1)2N(O)C-alquilo C1-6, 
NC-alquilo C1-6, R1O-alquilo C1-6, R1(O)CO-alquilo 
C1-6, R2(O)2SO-alquilo C1-6, (R1)2N-alquilo C1-6, R1(O)
C(R1)N-alquilo C1-6, R2(O)2S(R1)N-alquilo C1-6, R2(O)
nS-alquilo C1-6, R1O(O)2S-alquilo C1-6, (R1)2N(O)2S-
alquilo C1-6, R1(O)C, R1O(O)C, (R1)2N(O)C, R1O, 
(R1)2N, R2O(O)C(R1)N, (R1)2N(O)C(R1)N, R2(O)2S, o 
en cada caso bencilo sustituido con s radicales del 
grupo compuesto por metilo, etilo, metoxi, nitro, tri-
fluorometilo y halógeno; RX significa alquilo C1-6, ha-
lógeno-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-alquinilo C3-6, en donde 
los últimos seis radicales previamente mencionados 
están sustituidos en cada caso con s radicales del 
grupo compuesto por nitro, ciano, (R6)3Si, (R5O)2(O)
P, R2(O)nS, (R1)2N, R1O, R1(O)C, R1O(O)C, R1(O)CO, 
R2O(O)CO, R1(O)C(R1)N, R2(O)2S(R1)N, cicloalquilo 
C3-6, heteroarilo, heterociclilo y fenilo, en donde los úl-
timos cuatro radicales mencionados están sustituidos 
con s radicales del grupo compuesto por alquilo C1-6, 
halógeno-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógeno-alcoxi C1-6 
y halógeno y en donde el heterociclilo lleva n grupos 
oxo, o RX es cicloalquilo C3-7, heteroarilo, heterociclilo 
o fenilo, en donde los cuatro radicales previamente 
mencionados están sustituidos en cada caso con s 
radicales del grupo compuesto por halógeno, nitro, 
ciano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-6, alquil C1-6-S(O)n, alcoxi C1-6, halógeno-alcoxi 
C1-6 y alcoxi C1-6-alquilo C1-4; RY significa hidrógeno, 
alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, ha-
lógeno-alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-alquini-
lo C3-6, cicloalquilo C3-7, alcoxi C1-6, halógeno-alcoxi 
C1-6, alquenil C2-6-oxi, alquinil C2-6-oxi, ciano, nitro, 
metilsulfenilo, metilsulfinilo, metilsulfonilo, acetilami-
no, benzoilamino, metoxicarbonilo, etoxicarbonilo, 
metoxicarbonilmetilo, etoxicarbonilmetilo, benzoilo, 
metilcarbonilo, piperidinilcarbonilo, trifluorometilocar-
bonilo, halógeno, amino, aminocarbonilo, metilami-
nocarbonilo, dimetilaminocarbonilo, metoximetilo o 
heteroarilo, heterociclilo o fenilo sustituidos en cada 
caso con s radicales del grupo compuesto por alquilo 
C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halógeno-alco-
xi C1-6 y halógeno y en donde el heterociclilo lleva n 
grupos oxo; RZ significa hidrógeno, alquilo C1-6, R1O-
alquilo C1-6, R’CH2, cicloalquilo C3-7, halógeno-alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, halógeno-alquinilo C3-6, R1O, R1(H)N, metoxicar-
bonilo, etoxicarbonilo, metilcarbonilo, dimetilamino, 
trifluorometilocarbonilo, acetilamino, metilsulfenilo, 
metilsulfinilo, metilsulfonilo o heteroarilo, heterocicli-
lo, bencilo o fenilo sustituidos en cada caso con s 
radicales del grupo compuesto por halógeno, nitro, 
ciano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, alquil C1-6-S(O)n, alcoxi C1-6, halógeno-alcoxi C1-6 
y alcoxi C1-6-alquilo C1-4, en donde el heterociclilo lle-
va n grupos oxo; R1 significa hidrógeno, alquilo C1-6, 
halógeno-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-alque-

nilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-alquinilo C3-6, cicloal-
quilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, halógeno-cicloalquilo 
C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, alquil C1-6-O-alquilo 
C1-6, cicloalquil-alquil C1-6-O-alquilo C1-6, fenilo, fenil-
alquilo C1-6, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-6, hete-
rociclilo, heterociclil-alquilo C1-6, fenil-O-alquilo C1-6, 
heteroaril-O-alquilo C1-6, heterociclil-O-alquilo C1-6, 
fenil-N(R3)-alquilo C1-6, heteroaril-N(R3)-alquilo C1-6, 
heterociclil-N(R3)-alquilo C1-6, fenil-S(O)n-alquilo C1-6, 
heteroaril-S(O)n-alquilo C1-6, heterociclil-S(O)n-alquilo 
C1-6, en donde los últimos quince radicales mencio-
nados están sustituidos en cada caso con s radica-
les del grupo compuesto por nitro, halógeno, ciano, 
rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-6, R3O(O)C, (R3)2N(O)C, R3O, (R3)2N, R4(O)nS, 
R3O(O)2S, (R3)2N(O)2S y R3O-alquilo C1-6 y en donde 
el heterociclilo lleva n grupos oxo; R2 significa alquilo 
C1-6, halógeno-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halógeno-
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halógeno-alquinilo C3-6, 
cicloalquilo C3-6, cicloalquenilo C3-6, halógeno-cicloal-
quilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, alquil C1-6-O-al-
quilo C1-6, cicloalquil-alquil C1-6-O-alquilo C1-6, fenilo, 
fenil-alquilo C1-6, heteroarilo, heteroaril-alquilo C1-6, 
heterociclilo, heterociclil-alquilo C1-6, fenil-O-alquilo 
C1-6, heteroaril-O-alquilo C1-6, heterociclil-O-alquilo 
C1-6, fenil-N(R3)-alquilo C1-6, heteroaril-N(R3)-alquilo 
C1-6, heterociclil-N(R3)-alquilo C1-6, fenil-S(O)n-alquilo 
C1-6, heteroaril-S(O)n-alquilo C1-6, heterociclil-S(O)
n-alquilo C1-6, en donde los últimos quince radicales 
mencionados están sustituidos en cada caso con s 
radicales del grupo compuesto por nitro, halógeno, 
ciano, rodano, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, R3O(O)C, (R3)2N(O)C, R3O, (R3)2N, 
R4(O)nS, R3O(O)2S, (R3)2N(O)2S y R3O-alquilo C1-6 y 
en donde el heterociclilo lleva n grupos oxo; R3 sig-
nifica hidrógeno, alquilo C1-6, halógeno-alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, cicloal-
quil C3-6-alquilo C1-6 o fenilo; R4 significa alquilo C1-

6, halógeno-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6 o fenilo; 
R5 significa hidrógeno o alquilo C1-4; R6 significa al-
quilo C1-4; R’ significa acetoxi, acetamido, N-metila-
cetamido, benzoiloxi, benzamido, N-metilbenzamido, 
metoxicarbonilo, etoxicarbonilo, benzoilo, metilcar-
bonilo, piperidinilcarbonilo, morfolinilcarbonilo, tri-
fluorometilocarbonilo, aminocarbonilo, metilamino-
carbonilo, dimetilaminocarbonilo, cicloalquilo C3-6 o 
heteroarilo o heterociclilo sustituidos en cada caso 
con s radicales del grupo compuesto por metilo, etilo, 
metoxi, trifluorometilo y halógeno; n significa 0, 1 ó 
2; s significa 0, 1, 2 ó 3; con la condición de que se 
excluyan los compuestos 4-difluorometil-3-etilsulfinil-
2-metil-N-(5-metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)benzamida y 
4-difluorometil-3-etilsulfonil-2-metil-N-(5-metil-1,3,4-
oxadiazol-2-il)benzamida; así como sus sales de so-
dio.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DR. MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - DR. RO-

SINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. GATZWEI-
LER, ELMAR - DR. DIETRICH, HANSJÖRG - DR. 



BOLETÍN DE PATENTES - 14 DE AGOSTO DE 2019 37

WALDRAFF, CHRISTIAN - DR. TIEBES, JÖRG - DR. 
AHRENS, HARTMUT

(74) 734
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111757 A1
(21) P180101177
(22) 04/05/2018
(30) US 15/613601 05/06/2017
(51) A01B 71/02, B60D 1/62, 1/64
(54) EXPANSIÓN DE CAPACIDAD ENERGÉTICA EN 

UNA MÁQUINA AGRÍCOLA
(57) Una máquina agrícola remolcada incluye un converti-

dor, configurado para convertir un primer potencial de 
tensión generado por un generador en un segundo 
potencial de tensión. El segundo potencial de tensión 
energiza un componente de la máquina agrícola re-
molcada. Además, la máquina agrícola remolcada 
también incluye un interruptor que detecta la ausen-
cia del segundo potencial de tensión proveniente del 
convertidor y conmuta para energizar la máquina 
agrícola remolcada. La emisión del segundo poten-

cial de tensión por el convertidor también puede estar 
combinada, en un colector de energía, con el segun-
do potencial de tensión proveniente de la fuente ex-
terna u otra fuente.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) BAJJURI, PRANAY K. - SPENCER, MATTHEW L. - 

WONDERLICH, GRANT J. - RIGERT, QUINTIN D. 
- BARTELSON, MATT D. - FUNK, ERIC R.

(74) 486
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111758 A1
(21) P180101178
(22) 04/05/2018
(30) US 15/590469 09/05/2017
(51) G21C 15/18
(54) SISTEMA DE CONFINAMIENTO DEL REACTOR 

NUCLEAR PEQUEÑO
(57) Un sistema de confinamiento de reactor nuclear que 

incluye un reactor nuclear y un contenedor que encie-
rra el reactor nuclear. El contenedor incluye una serie 
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de sistemas de evacuación de calor, teniendo cada 
uno un estado activo y un estado inactivo, en el que 
los sistemas de evacuación de calor disipan calor del 
contenedor mas eficientemente en el estado activo 
que en el estado inactivo, y en el que los sistemas de 
evacuación de calor están estructurados para pasar 
del estado inactivo al estado activo en base a una 
temperatura del contenedor.

(71) WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY LLC
 1000 WESTINGHOUSE DRIVE, CRANBERRY TOWNSHIP, 

PENNSYLVANIA 16066-5228, US
(72) VAN WYK, JURIE - ARAFAT, YASIR
(74) 1342
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111759 A1
(21) P180101184
(22) 04/05/2018
(30) CL 784-2018 26/03/2018
(51) A47K 7/03, B08B 7/00, C11D 17/04
(54) PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE UN PRO-

DUCTO DE TOALLA DE PAPEL SECO AL TACTO 
QUE TIENE IMPREGNADA UNA SOLUCIÓN DE-
TERGENTE

(57) Un proceso para la fabricación de un producto de toa-
lla de papel seca al tacto que tiene impregnada una 
solución detergente que genera espuma al contacto 
con agua para limpiar utensilios de cocina y super-
ficies sucias, que comprende las etapas: a) fabricar 
una solución detergente que genera espuma, que in-
cluye los pasos: i) mezclar a temperatura ambiente: 

10% en peso o menos de un alcohol, 10 a 30% en 
peso de un diol, 10% en peso o menos fragancia, 
y 1% en peso o menos un polímero de silicona, ii) 
homogeneizar la mezcla del paso i), iii) en forma in-
dependiente mezclar: entre 30 a 50% en peso de un 
surfactante no iónico, y 2% en peso o menos de uno 
o mas surfactantes catiónicos, iv) calentar y homoge-
neizar la solución del paso iii), v) enfriar la solución 
del paso iv) y adicionar la mezcla resultante del paso 
ii), vi) agitar la solución del paso v) para obtener la 
solución que genera espuma; b) fabricar un produc-
to de toalla de papel; c) adicionar la solución deter-
gente que genera espuma (a) sobre el producto de 
papel (b); d) conversión final del producto resultante 
del paso c). Y un producto de toalla de papel seca al 
tacto, que comprende: 10% en peso o menos de un 
alcohol; 10 a 30% en peso de un diol; 10% en peso o 
menos de fragancia; 1% en peso o menos de un polí-
mero de silicona; 30 a 50% en peso de un surfactante 
no iónico; 2% en peso o menos de uno o más surfac-
tantes catiónicos; y una o mas capas de papel tisú.

(71) CMPC TISSUE S.A.
 AGUSTINAS 1343, PISO 6º, SANTIAGO, CL
(74) 195
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111760 A1
(21) P180101267
(22) 15/05/2018
(30) US 62/508474 19/05/2017
(51) A61K 31/675, 39/00, 45/06, 9/19, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS Y COMPOSICIONES PARA EL TRA-

TAMIENTO DE TUMORES SÓLIDOS MEDIANTE 
ADMINISTRACIÓN INTRATUMORAL

(57) Composiciones farmacéuticas que comprenden un 
agonista de TLR7 que tiene la estructura de la fór-
mula (1), partículas que contienen aluminio, y uno o 
más excipientes farmacéuticamente aceptables. Uso 
de tales composiciones en el tratamiento de tumores 
sólidos, ya sea solos o en combinación con una o 
más composiciones farmacéuticas adicionales.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) WU, TOM YAO-HSIANG - MILLER, ANDREW TODD - 

KASIBHATLA, SHAILAJA - COOKE, MICHAEL PAUL
(74) 734
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053
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(10) AR111761 A1
(21) P180101273
(22) 15/05/2018
(30) KR 10-2017-0060535 16/05/2017
(51) C07K 1/22, 16/06
(54) UN MÉTODO PARA PURIFICAR UN ANTICUERPO 

O UN FRAGMENTO DE ANTICUERPO DE ESTE 
USANDO CROMATOGRAFÍA DE AFINIDAD

(57) En forma específica, a un método para separar el an-
ticuerpo y fragmento de anticuerpo de este con alta 
pureza y purificar el mismo usando un buffer de elu-
ción capaz de aumentar la estabilidad para la mejora 
de la estabilidad.

 Reivindicación 1: Un método para purificar un anti-
cuerpo blanco o un fragmento de anticuerpo de este, 
que comprende: (a) cargar una muestra que com-
prende un anticuerpo o un fragmento de anticuerpo 
de este en una columna de cromatografía de afinidad 
que comprende una resina de afinidad de cadena pe-
sada; (b) lavar la columna con un buffer de lavado; y 
(c) recuperar el anticuerpo blanco o el fragmento de 
anticuerpo de este de la columna de cromatografía 
de afinidad usando un buffer de elución, que tiene un 
pH que varía de pH 3,8 a pH 4,7.

(71) CJ HEALTHCARE CORPORATION
 330, DONHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) HA, GYONG-SIK - LEE, DONG EOK - YANG, YOO 

HEE - LEE, CHUNG MIN - KIM, SE JUN - LEE, 
HONG JAI - YOO, JUNG MIN - KANG, SUNG-MUK 
- KIM, KYUNGHWA

(74) 1517
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111762 A1
(21) P180101285
(22) 16/05/2018
(51) A01N 25/28, 43/16, 59/26, 37/10, A01P 21/00

(54) SISTEMA DE LIBERACIÓN CONTROLADA DE UN 
PRINCIPIO ACTIVO CON ALTAS PROPIEDADES 
FITOSANITARIAS

(57) Reivindicación 1: Sistema de liberación sostenida 
que induce los mecanismos de defensa innatos de 
las plantas de forma prolongada a lo largo del tiempo 
caracterizado porque comprende MPQ de diámetro 
mayor a 1 mm y menor a 10 mm vehiculizando una 
hormona vegetal.

 Reivindicación 2: Sistema de liberación sostenida 
que induce los mecanismos de defensa innatos de 
las plantas de manera sostenida de acuerdo con la 
reivindicación 1 caracterizado porque las MPQ son 
obtenidas mediante la utilización de un agente entre-
cruzante.

 Reivindicación 3: Sistema de liberación sostenida 
que induce los mecanismos de defensa innatos de 
las plantas de manera sostenida de acuerdo con la 
reivindicación 2 caracterizado porque las MPQ son 
obtenidas mediante la utilización del agente entrecru-
zante TPP.

 Reivindicación 4: Sistema de liberación sostenida 
que induce los mecanismos de defensa innatos de 
las plantas de manera controlada de acuerdo con la 
reivindicación 3 caracterizado porque las MPQ son 
obtenidas mediante la utilización de quitosano con un 
DDA mayor al 85%.

 Reivindicación 5: Sistema de liberación sostenida 
que induce los mecanismos de defensa innatos de 
las plantas de manera controlada de acuerdo con la 
reivindicación 4 caracterizado porque la hormona ve-
getal incorporada es ácido salicílico (AS).

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
(UNMDP)

 DIAGONAL ALBERDI 2695, (B7600GYI) MAR DEL PLATA, PROV. 
DE BUENOS AIRES, AR

 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

 LABORATORIOS QUÍMICOS S.R.L.
 CALLE 4 Y 5, PARQUE INDUSTRIAL GENERAL SAVIO, (7600) 

MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) SALDAÑA, SERGIO MARTÍN - CHEVALIER, AL-

BERTO ANTONIO - ALVAREZ, VERA ALEJANDRA 
- CASALONGUE, CLAUDIA ANAHÍ

(74) 1517
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111763 A2
(21) P180101294
(22) 16/05/2018
(30) US 61/091037 22/08/2008
(51) C07D 487/04, A61K 31/407, 31/519, A61P 35/00, 

37/00, 37/06
(54) COMPUESTOS DE PIRROLO-PIRIMIDINA Y SUS 

USOS
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(57) Los compuestos que se dan a conocer se relacionan 
con tratamientos y terapias para trastornos asocia-
dos con la cinasa de proteína. También existe una 
necesidad de compuestos útiles en el tratamiento o 
la prevención o disminución de uno o más síntomas 
de cáncer, rechazo de trasplantes, y enfermedades 
autoinmunes. Adicionalmente, existe una necesidad 
de métodos para modular la actividad de las cinasas 
de proteína, tales como CDK1, CDK2, CDK4, CDK5, 
CDK6, CDK7, CDK8 y CDK9, utilizando los com-
puestos proporcionados en la presente.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable, en donde: X 
es CR9 o N; R1 es alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, 
CN, C(O)OR4 o CONR5R6, un grupo heteroarilo de 5 
a 14 miembros, o un grupo cicloheteroalquilo de 3 a 
14 miembros; R2 es alquilo de 1 a 8 átomos de car-
bono, cicloalquilo de 3 a 14 átomos de carbono, o un 
grupo heteroarilo de 5 a 14 miembros, y en donde R2 
puede estar sustituido con uno o más de alquilo de 1 
a 8 átomos de carbono, u OH; L es un enlace, alquile-
no de 1 a 8 átomos de carbono, C(O), o C(O)NR10, y 
en donde L puede estar sustituido o insustituido; Y es 
H, R11, NR12R13, OH, o Y es parte del grupo de fórmu-
la (2), en donde Y es CR9 o N; en donde puede haber 
de 0 a 3 R8 presentes, y R8 es alquilo de 1 a 8 átomos 
de carbono, oxo, halógeno, o dos o más R8 pueden 
formar un grupo alquilo puenteado; W es CR9 o N; R3 
es H, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, alquilo de 
1 a 8 átomos de carbono-R14, cicloalquilo de 3 a 14 
átomos de carbono, C(O)-alquilo de 1 a 8 átomos de 
carbono, halo-alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, al-
quilo de 1 a 8 átomos de carbono-OH, C(O)NR14R15, 
ciano-alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, C(O)R14, 
alquilo de 0 a 8 átomos de carbono-C(O)-alquilo de 
0 a 8 átomos de carbono-NR14R15, alquilo de 0 a 8 
átomos de carbono-C(O)OR14, NR14R15, SO2-alquilo 
de 1 a 8 átomos de carbono, alquilo de 1 a 8 átomos 
de carbono-cicloalquilo de 3 a 14 átomos de carbono, 
C(O)-alquilo de 1 a 8 átomos de carbono-cicloalquilo 
de 3 a 14 átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 8 áto-
mos de carbono, u OH, el cual puede estar sustituido 
o insustituido cuando R3 no es H; R9 es H o haló-
geno; R4, R5, R6, R7, R10, R11, R12, R13, R14, y R15 se 
seleccionan cada uno independientemente a partir 
de H, alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, cicloal-
quilo de 3 a 14 átomos de carbono, un grupo ciclo-
heteroalquilo de 3 a 14 miembros, un grupo arilo de 
6 a 14 átomos de carbono, un grupo heteroarilo de 5 
a 14 miembros, alcoxilo, C(O)H, C(N)OH, C(N)OCH3, 
C(O)-alquilo de 1 a 3 átomos de carbono, alquilo de 1 
a 8 átomos de carbono-NH2, alquilo de 1 a 6 átomos 
de carbono-OH, y en donde R4, R5, R6, R7, R10, R11, 
R12, y R13, R14, y R15 cuando no son H, pueden estar 
sustituidos o insustituidos; m y n son independiente-
mente de 0 a 2; y en donde L, R3, R4, R5, R6, R7, R10, 
R11, R12, y R13, R14, y R15 pueden estar sustituidos con 
uno o más de alquilo de 1 a 8 átomos de carbono, 
alquenilo de 2 a 8 átomos de carbono, alquinilo de 2 
a 8 átomos de carbono, cicloalquilo de 3 a 14 átomos 
de carbono, grupo heteroarilo de 5 a 14 miembros, 

grupo arilo de 6 a 14 átomos de carbono, un grupo 
ciclo-heteroalquilo de 3 a 14 miembros, OH, (O), CN, 
alcoxilo, halógeno, o NH2.

(62) AR073116A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
 ASTEX THERAPEUTICS LIMITED
 436 CAMBRIDGE SCIENCE PARK, MILTON ROAD, CAMBRID-

GE CB4 0QA, GB
(74) 195
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111764 A1
(21) P180101401
(22) 24/05/2018
(30) US 62/511441 26/05/2017
(51) C07K 16/24, A61K 39/395, A61P 11/00
(54) PROTEÍNA DE UNIÓN A ANTÍGENO, ANTICUERPO 

QUE LA COMPRENDE, CADENA PEPTÍDICA COM-
PRENDIDA EN EL ANTICUERPO Y COMPOSICIO-
NES RELACIONADAS

(57) Una proteína de unión a antígeno que comprende una 
región variable de cadena pesada que tiene la se-
cuencia de aminoácidos CDRH1 que se muestra en 
la SEQ ID Nº 5, la secuencia de aminoácidos CDRH2 
que se muestra en la SEQ ID Nº 6, y la secuencia de 
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aminoácidos CDRH3 que se muestra en la SEQ ID 
Nº 7; y una región variable de cadena ligera que tiene 
la secuencia de aminoácidos CDRL1 mostrada en la 
SEQ ID Nº 8, la secuencia de aminoácidos CDRL2 
que se muestra en la SEQ ID Nº 9, y la secuencia de 
aminoácidos CDRL3 que se muestra en la SEQ ID 
Nº 10; o bien comprende una secuencia de la región 
variable de la cadena pesada que tiene la secuencia 
de aminoácidos mostrada en la SEQ ID Nº 3; y una 
secuencia de la región variable de la cadena ligera 
que tiene la secuencia de aminoácidos mostrada en 
la SEQ ID Nº 4. Un anticuerpo que comprende una 
cadena pesada y una cadena ligera, que comprende 
la proteína de la reivindicación 1 o la reivindicación 
4; o que comprende una cadena pesada que tiene 
la secuencia de aminoácidos mostrada en la SEQ ID 
Nº 1 y una cadena ligera que tiene la secuencia de 
aminoácidos mostrada en SEQ ID Nº 2. Una cadena 
peptídica comprendida en el anticuerpo que com-
prende la secuencia de aminoácidos mostrada en la 
SEQ ID Nº 3 o en la SEQ ID Nº 1. Composiciones 
relacionadas para el tratamiento de enfermedades 
mediadas por interleucina 5 (IL-5).

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

(72) HOOK, LAURA - BHINDER, TEJINDER - AKINSEYE, 
CHIKA - GRANT, STEVEN

(74) 1518
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111765 A1
(21) P180101434
(22) 30/05/2018
(30) US 62/517278 09/06/2017
(51) C07C 17/00
(54) COMPOSICIONES A BASE DE ETILENO CON BAJO 

COEFICIENTE DE FRICCIÓN
(57) La presente revelación proporciona una composición 

que contiene una mezcla polimérica. La mezcla poli-
mérica contiene (A) del 50% en peso a 90% en peso 
de un primer polímero a base de etileno que tiene 
una densidad de 0,895 g/cc a 0,905 g/cc; y un índice 
de fusión de 0,1 g/10 min. a 50 g/10 min.; (B) de 8% 
en peso a 48% en peso de un segundo polímero a 
base de etileno que tiene una densidad de 0,935 g/cc 
a 0,967 g/cc; y un índice de fusión de 0,1 g/10 min. a 
180 g/10 min.; y de 0,01% en peso a 2,0% en peso 
de un agente de deslizamiento, con base en el peso 
total de la mezcla polimérica. La mezcla polimérica 
tiene (i) una densidad general de 0,900 g/cc a 0,925 
g/cc; y (ii) un coeficiente de fricción (COF) después 
de envejecer durante 1 semana a 60ºC de 0,001 a 
0,400. La presente revelación también proporciona 
una película multicapa con una primera capa que 
contiene la composición.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) KAPUR, MRIDULA BABLI - WEINHOLD, JEFFREY 

D. - LEE, JONG-YOUNG - SHARMA, RAHUL
(74) 884
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111766 A1
(21) P180101443
(22) 31/05/2018
(30) EP 17174299.2 02/06/2017
 EP 17178132.1 27/06/2017
(51) A01N 35/06, 37/24, 37/32, 37/34, 37/36, 37/42, 37/46, 

39/04, 43/30, 43/36, 43/40, 43/54, 43/56, 43/653, 
43/80, 43/82, 43/836, 43/84, 45/02, 47/14, 47/18, 
47/24, 47/38, 51/00, 53/00, 57/12, 57/20, 59/26, 
65/28, A01P 3/00

(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida que 

comprende una mezcla de componentes (A) y (B) 
como principios activos, en donde el componente (A) 
es un compuesto de fórmula (1), donde R1 = hidró-
geno o flúor; R2 = hidrógeno o flúor; y Z = Z1, Z2 o Z3; 
donde Z1 es un compuesto de fórmula (2), donde: A1 
se selecciona de -CH2-, -O- o -N(CH3)-; y A2 se selec-
ciona de -CH2- o -O-; donde Z1 está opcionalmente 
sustituido por 1 ó 2 grupos metilo, y al menos uno de 
A1 y A2 es -CH2-; Z2 es un compuesto de fórmula (3), 
donde: A3 se selecciona de -CH2- o -O-; y A4 se selec-
ciona de -CH2- o -O-; donde Z2 está opcionalmente 
sustituido por 1 ó 2 grupos metilo, y al menos uno de 
A3 y A4 es -CH2-; y Z3 es un compuesto de fórmula (4); 
o una sal, enantiómero, tautómero o N-óxido de los 
mismos, y el componente (B) es un compuesto selec-
cionado del grupo que consiste en: benzovindiflupir, 
fluxapiroxad, pidiflumetofeno, isopirazam, fluopiram, 
pentiopirad, sedaxano, bixafeno, difenoconazol, ci-
proconazol, tebuconazol, hexaconazol, protiocona-
zol, propiconazol, epoxiconazol, flutriafol, mefentri-
fluconazol, ipconazol, paclobutrazol, azoxistrobina, 
trifloxistrobina, picoxistrobina, piraclostrobina, meta-
laxil-M, fenpropidina, fenpropimorf, ciprodinilo, espi-
roxamina, mancozeb, clorotalonilo, oxatiapiprolina, 
mandipropamid, fluazinam, fludioxinilo, fosetil-alu-
minio, acibenzolar-S-metilo, procimidona, carben-
dazim, fenhexamid, procloraz, prohexadiona-calcio, 
Timorex GoldTM (extracto vegetal que comprende 
aceite del árbol del té), N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-
metil-2-propoxi-etoxi)-3-piridil]-N-etil-N-metil-forma-
midina), N’-[5-bromo-2-metil-6-[(1S)-1-metil-2-pro-
poxi-etoxi]-3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina, 
N’-[5-bromo-2-metil-6-[(1R)-1-metil-2-propoxi-
etox i ] -3-p i r id i l ] -N-et i l -N-met i l - formamid ina, 
N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-metil-2-propoxi-etoxi)-
3-piridil]-N-isopropil-N-metil-formamidina, N’-[5-
cloro-2-metil-6-(1-metil-2-propoxi-etoxi)-3-piridil]5N-
etil-N-metil-formamidina, fosfonato de calcio, 
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cis-jasmona, trinexapac-etilo, glifosato, 2,4-D (ácido 
2,4-diclorofenoxiacético) y tiametoxam.

 Reivindicación 12: Una composición fungicida de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
11, en donde la composición comprende uno o más 
plaguicidas adicionales seleccionados del grupo que 
consiste en: un fungicida, seleccionado entre etridia-
zol, fluazinam, benzovindiflupir, pidiflumetofeno, be-
nalaxilo, benalaxil-M (kiralaxil), furalaxilo, metalaxilo, 
metalaxil-M (mefenoxam), dodicina, N’-(2,5-dimetil-
4-fenoxi-fenil)-N-etil-N-metil-formamidina, N’-[4-(4,5-
dicloro-tiazol-2-iloxi)-2,5-dimetil-fenil]-N-etil-N-metil-
formamidina, N’-[4-[[3-[(4-clorofenil)
metil]-1,2,4-tiadiazol-5-il]oxi]-2,5-dimetil-fenil]-N-etil-
N-metil-formamidina, etirimol, 3’-cloro-2-metoxi-N-
[(3RS)-tetrahidro-2-oxofuran-3-il]acet-2’,6’-xiliduro 
(clozilacon), ciprodinilo, mepanipirim, pirimetanilo, 
ditianon, aureofungina, blasticidina-S, bifenilo, cloro-
neb, dicloran, hexaclorobenceno, quintoceno, tecna-
ceno, (TCNB), tolclofos-metilo, metrafenona, 2,6-di-
c loro-N-(4- t r i f luoromet i lbenc i l ) -benzamida, 
fluopicolida (flupicolida), tioximid, flusulfamida, beno-
milo, carbendazim, clorhidrato de carbendazim, clor-
fenazol, fuberidazol, tiabendazol, tiofanato-metilo, 
bentiavalicarb, clobentiazona, probenazol, acibenzo-
lar, betoxazina, piriofenona (IKF-309), acebenzolar-
S-metilo, piribencarb (KIF-7767), butilamina, n-butil-
carbamato de 3-yodo-2-propinilo (IPBC), yodocarb 
(butilcarbamato de isopropanilo), butilcarbamato de 
isopropanilo (yodocarb), picarbutrazox, policarbama-
to, propamocarb, tolprocarb, 3-(difluorometil)-N-(7-
fluoro-1,1,3,3-tetrametil-indan-4-il)-1-metil-pirazol-
4-carboxamida diclocimet, 
N-[(5-cloro-2-isopropil-fenil)metil]-N-ciclopropil-
3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-pirazol-4-carboxa-
mida, N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-[(2-
isopropilfenil)metil]-1-metil-pirazol-4-carboxamida 
carpropamid, clorotalonilo, flumorf, oxina-cobre, ci-
moxanilo, fenamacrilo, ciazofamid, flutianilo, ticiofe-
no, clozolinato, iprodiona, procimidona, vinclozolina, 
bupirimato, dinocton, dinopenton, dinobuton, dinocap 
meptildinocap, difenilamina, fosdifeno, 2,6-dime-
til-[1,4]ditiino[2,3-c:5,6-c’]dipirrol-1,3,5,7(2H,6H)-te-
traona, azitiram, etem, ferbam, mancozeb, maneb, 
metam, metiram (poliram), metiram-cinc, nabam, 
propineb, tiram, vapam (metam sodio), zineb, ziram, 
ditioéter, isoprotiolano, etaboxam, fosetil, fosetil-alu-
minio (fosetil-al), bromuro de metilo, yoduro de meti-
lo, isotiocianato de metilo, ciclafuramid, fenfuram, 
validamicina, estreptomicina, (2RS)-2-bromo-2-
(bromometil)glutaronitrilo (bromotalonil), dodina, do-
guadina, guazatina, iminoctadina, triacetato de imi-
noctadina, 2,4-D, 2,4-DB, kasugamicina, dimetirimol, 
fenhexamid, himexazol, hidroxiisoxazol, imazalilo, 
imazalil sulfato, oxpoconazol, pefurazoato, procloraz, 
triflumizol, fenamidona, caldo bordelés, polisulfuro de 
calcio, acetato de cobre, carbonato de cobre, hidróxi-
do de cobra, naftenato de cobre, oleato de cobre, oxi-
cloruro de cobre, oxiquinolato de cobre, silicato de 
cobre, sulfato de cobre, talato de cobre, óxido cupro-
so, azufre, carbarilo, ftalida, dingjunezuo (Jun Si Qi), 

oxatiapiprolina, fluoroimida, mandipropamid, KSF-
1002, benzamorf, dimetomorf, fenpropimorf, tride-
morf, dodemorf, dietofencarb, acetato de fentina, hi-
dróxido de fentina, carboxina, oxicarboxina, 
drazoxolon, famoxadona, m-fenilfenol, p-fenilfenol, 
tribromofenol (TBP), 2-[2-[(7,8-difluoro-2-metil-3-qui-
nolil)oxi]-6-fluoro-fenil]propan-2-ol, 2-[2-fluoro-6-[(8-
fluoro-2-metil-3-quinolil)oxi]fenil]propan-2-ol, ciflu-
fenamid, ofurace, oxadixilo, flutolanilo, mepronilo, 
isofetamid, fenpiclonilo, fludioxonilo, pencicuron, edi-
fenfos, iprobenfos, pirazofos, ácidos de fósforo, te-
cloftalam, captafol, captan, ditalimfos, triforina, fen-
propidina, piperalina, ostol, 1-metilciclopropeno, 
4-CPA, clormequat, clofencet, diclorprop, dimetipina, 
endotal, etefon, flumetralina, forclorfenuron, ácido gi-
berélico, giberelinas, himexazol, hidrazida maleica, 
mepiquat, naftaleno acetamida, paclobutrazol, pro-
hexadiona, prohexadiona-calcio, tidiazuron, tribufos 
(fosforotritioato de butilo), trinexapac, uniconazol, 
ácido Q-naftaleno acético, polioxina D (polioxrim), 
BLAD, quitosano, fenoxanilo, folpet, 3-(difluorometil)-
N-metoxi-1-metil-N-[1-metil-2-(2,4,6-triclorofenil)etil]
pirazol-4-carboxamida, bixafeno, fluxapiroxad, fura-
metpir, isopirazam, penflufeno, pentiopirad, sedaxa-
no, fenpirazamina, diclomezina, pirifenox, boscalid, 
fluopiram, diflumetorim, fenarimol, 5-fluoro-2-(p-tolil-
metoxi)pirimidin-4-amina ferimzona, dimetaclon (di-
metaclona), piroquilon, proquinazid, etoxiquina, qui-
noxifeno, 4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-1-(3-quinolil)
isoquinolina, 4,4-difluoro-3,3-dimetil-1-(3-quinolil)iso-
quinolina, 5-fluoro-3,3,4,4-tetrametil-1-(3-quinolil)iso-
quinolina, 9-fluoro-2,2-dimetil-5-(3-quinolil)-3H-1,4-
benzoxazepina, tebufloquina, ácido oxolinico, 
quinometionato (oxitioquinox, quinoximetionato), es-
piroxamina, (E)-N-metil-2-[2-(2, 5-dimetilfenoximetil)
fenil]-2-metoxi-iminoacetamida, (mandestrobina), 
azoxistrobina, coumoxistrobina, dimoxistrobina, 
enestroburina, piriotrobina, fenamistrobina, flufe-
noxistrobina, fluoxastrobina, kresoxim-metilo, man-
destrobina, metaminostrobina, metominostrobina, 
orisastrobina, picoxistrobina, piraclostrobina, pirame-
tostrobina, piraoxistrobina, triclopiricarb, trifloxistrobi-
na, amisulbrom, diclofluanid, tolilfluanid, N-[6-[[(Z)-
[ (1-met i l te t razo l -5- i l ) - fen i l -met i leno]amino]
oximetil]-2-piridil]carbamato de but-3-inilo, dazomet, 
isotianilo, tiadinilo, tifluzamida, bentiazol (TCMTB), 
siltiofam, zoxamida, anilazina, triciclazol, (.±.)-cis-
1-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)-cicloheptanol 
(huanjunzuo), 1-(5-bromo-2-piridil)-2-(2,4-
difluorofenil)-1,1-difluoro-3-(1,2,4-triazol-1-il)propan-
2-ol-2-(1-terc-butil)-1-(2-clorofenil)-3-(1,2,4-triazol-1-
il)-propan-2-ol (TCDP), 
(N’-[5-bromo-2-metil-6-(1-metil-2-propoxi-etoxi)-
3-piridil]-N-etil-N-metil-formamidina), azaconazol, bi-
tertanol (biloxazol), bromuconazol, climbazol, cipro-
conazol, difenoconazol, dimetconazol, diniconazol, 
diniconazol-M, epoxiconazol, etaconazol, fenbucona-
zol, fluquinconazol, flusilazol, flutriafol, hexaconazol, 
imibenconazol, ipconazol, metconazol, miclobutanilo, 
penconazol, propiconazol, protioconazol, mefentriflu-
conazol, simeconazol, tebuconazol, tetraconazol, 
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triadimefon, triadimenol, triazóxido, triticonazol, 
2-[[(1R,5S)-5-[(4-fluorofenil)metil]-1-hidroxi-2,2-di-
metil-ciclopentil]metil]-4H-1,2,4-triazol-3-tiona, 
2-[[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]
metil]-4H-1,2,4-triazol-3-tiona, ametoctradina (imi-
dio), iprovalicarb, valifenalato, 2-bencil-4-clorofenol 
(Clorofeno), alcohol alílico, azafenidina, cloruro de 
benzalconio, cloropicrina, cresol, daracida, diclorofen 
(diclorofeno), difenzoquat, dipiritiona, cloruro de N-(2-
p-clorobenzoiletil)-hexaminio, NNF-0721, octilinona, 
oxasulfuron, Timorex GoldTM (extracto vegetal que 
comprende aceite del árbol del té), propamidina y 
ácido propiónico; o un insecticida seleccionado entre 
abamectina, acefato, acetamiprid, amidoflumet (S-
1955), avermectina, azadiractina, azinfós-metilo, bi-
fentrina, bifenazato, buprofezina, carbofurano, car-
tap, clorantraniliprol (DPX-E2Y45), clorfenapir, 
clorfluazurón, clorpirifós, clorpirifós-metilo, cromafe-
nozida, clotianidina, ciflumetofeno, ciflutrina, b-ciflu-
trina, cihalotrina, l-cihalotrina, cipermetrina, ciroma-
zina, deltametrina, diafentiurón, diazinona, dieldrina, 
diflubenzurón, dimeflutrina, dimetoato, dinotefurano, 
diofenolán, emamectina, endosulfán, esfenvalerato, 
etiprol, fenotiocarb, fenoxicarb, fenpropatrina, fenva-
lerato, fipronilo, flonicamida flubendiamida, flucitrina-
to, t-fluvalinato, flufenerim (UR-50701), flufenoxurón, 
fonofós, halofenozida, hexaflumurón, hidrametilnona, 
imidacloprid, indoxacarb, isofenfós, lufenurón, mala-
tión, metaflumizona, metaldehído, metamidofós, me-
tidatión, metomilo, metopreno, metoxiclor, metoflutri-
na, monocrotofós, metoxifenozida, nitenpiram, 
nitiazina, novalurón, noviflumurón (XDE-007), oxami-
lo, paratión, paratión-metilo, permetrina, forato, fosa-
lona, fosmet, fosfamidón, pirimicarb profenofós, pro-
flutrina, pimetrozina, pirafluprol, piretrina, piridalilo, 
pirifluquinazona, piriprol, piriproxifeno, rotenona, ria-
nodina, espinetoram, espinosad, espirodiclofeno, es-
piromesifeno (BSN 2060), espirotetramat, sulprofós, 
tebufenozida, teflubenzurón, teflutrina, terbufós, te-
traclorvinfós, tiacloprido, tiametoxam, tiodicarb, tio-
sultap-sodio, tralometrina, triazamato, triclorfón y tri-
flumurón; o un bactericida seleccionado entre 
estreptomicina; o un acaricida seleccionado entre 
amitraz, quinometionat, clorobencilato, cienopirafe-
no, cihexatina, dicofol, dienoclor, etoxazol, fenaza-
quina, óxido de fenbutatina, fenpropatrina, fenpiroxi-
mato, hexitiazox, areopagita, piridabeno y 
tebufenpirad; o un agente biológico seleccionado en-
tre Bacillus thuringiensis, Bacillus thuringiensis d, en-
dotoxina, baculovirus y bacterias, virus y hongos 
entomopatógenos.

 Reivindicación 14: Un método para controlar o preve-
nir enfermedades fitopatógenas, especialmente hon-
gos fitopatógenos, en plantas útiles o en su material 
de propagación, que comprende aplicar a las plantas 
útiles, su emplazamiento o su material de propaga-
ción una composición fungicida según se define en 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) HAAS, ULRICH JOHANNES - POULIOT, MARTIN 

- BEAUDEGNIES, RENAUD - STIERLI, DANIEL - 
HOFFMAN, THOMAS JAMES

(74) 764
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111767 A1
(21) P180101447
(22) 31/05/2018
(30) US 62/512805 31/05/2017
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 21/08, 

A61K 39/395, A61P 11/00
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN AL ANTÍGENO ANTI-JA-

GGED1
(57) Se proporcionan métodos para tratar afecciones rela-

cionadas con enfermedad pulmonar mediante el uso 
de una proteína de unión al antígeno específica para 
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el polipéptido Jagged1. Un método para tratar- a un 
sujeto con una afección relacionada con enfermedad 
pulmonar, en el que el método comprende adminis-
trar al sujeto una cantidad terapéuticamente eficaz de 
una proteína de unión al antígeno que se une espe-
cíficamente a una proteína que tiene una secuencia 
de aminoácidos que tiene al menos 90% de identidad 
de secuencia de aminoácidos con una secuencia de 
aminoácidos de un Jagged1.

(71) AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(72) PHILLIPS, JONATHAN - KING, CHADWICK TER-

ENCE - BENNETT, BRIAN D.
(74) 2306
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053

(10) AR111768 A1
(21) P180101869
(22) 04/07/2018
(30) IN 201741023793 06/07/2017
(51) B32B 27/08, 27/20, 27/32, 7/12
(54) PELÍCULAS MULTICAPA RETRÁCTILES A BAJA 

TEMPERATURA Y SUS MÉTODOS DE REAL-
IZACIÓN

(57) Una película multicapa retráctil que comprende al 
menos una capa central posicionada entre una prim-
era capa superficial y una segunda capa superficial, 
en donde la película multicapa retráctil comprende 
una composición de interpolímero de etileno / a-olefi-
na y un polietileno de baja densidad.

 Reivindicación 1: Una película multicapa retráctil que 
comprende: una primera capa superficial que com-
prende 25 a 60% en peso, en función del peso de 
polímero total en la primera capa superficial, de una 
composición de interpolímero de etileno / a-olefina 
que tiene una densidad en el rango de 0,890 g/cc a 
0,915 g/cc, un índice de fusión (I2) en el rango de 0,1 
a 5 g/ 10 minutos, una distribución de peso molecular 
(Mw/Mn) en el rango de 1,8 a 3,5 y una constante de 
distribución de comonómeros (CDC) en el rango de 
95 a 200; al menos una capa central que comprende 
15 a 85% en peso, en función del peso de políme-
ro total en al menos una capa central, de una com-
posición de interpolímero de etileno / a-olefina que 
tiene una densidad en el rango de 0,890 g/cc a 0,915 
g/cc, un índice de fusión (I2) en el rango de 0,1 a 5 g/ 
10 minutos, una distribución de peso molecular (Mw/
Mn) en el rango de 1,8 a 3,5 y una constante de distri-
bución de comonómeros (CDC) en el rango de 95 a 
200; una segunda capa superficial que comprende 25 
a 60% en peso, en función del peso de polímero total 
en la segunda capa superficial, de una composición 
de interpolímero de etileno / a-olefina que tiene una 
densidad en el rango de 0,890 g/cc a 0,915 g/cc, un 
índice de fusión (I2) en el rango de 0,1 a 5 g/ 10 minu-
tos, una distribución de peso molecular (Mw/Mn) en 

el rango de 1,8 a 3,5 y una constante de distribución 
de comonómeros (CDC) en el rango de 95 a 200; en 
donde al menos una capa central está posicionada 
entre la primera capa superficial y la segunda capa 
superficial; en donde la cantidad de % en peso de la 
composición de interpolímero de etileno / a-olefina 
presente en la primera capa superficial es diferente 
de la cantidad de % en peso de la composición de in-
terpolímero de etileno / a-olefina presente en la capa 
central, y la cantidad de % en peso de la composición 
de interpolímero de etileno / a-olefina presente en la 
segunda capa superficial es diferente de la cantidad 
de % en peso de la composición de interpolímero 
de etileno / a-olefina presente en la capa central; en 
donde la película multicapa retráctil comprende de 
25% en peso a 75% en peso, en función del peso 
total de los polímeros presentes en la película multi-
capa retráctil, de la composición de interpolímero de 
etileno / a-olefina; y en donde la película multicapa 
retráctil también comprende de 30 a 55% en peso, 
en función del peso total de los polímeros presentes 
en la película multicapa retráctil, de un polímero de 
polietileno de baja densidad que tiene una densidad 
de 0,910a 0,930 g/cc y un I2 de 0,1 a 10 g/10 min.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 PBBPOLISUR S.R.L.
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MONDI, GUILLERMO A. - PATEL, RAJEN M. - GI-
UNTINI DE OLIVEIRA, MARLOS - LEE, EDWARD 
L. - GUPTE, KAUSTUBH

(74) 884
(41) Fecha: 14/08/2019
 Bol. Nro.: 1053
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