
ISSN: 0325-6529Boletín Nro.: 1059

Autoridades:

Presidente: Dr. Damaso A. Pardo

Vicepresidente: Dra. Anabella Cecilia Quintana

Sumario:

Códigos 2

Publicaciones Tramite Normal 3

25 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Boletín de Patentes de Invención
y Modelos de Utilidad



BOLETÍN DE PATENTES - 25 DE SEPTIEMBRE DE 20192

CODIGO INID PARA PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD

(10) Identificación del documento

(21) Número de Solicitud

(29) Fecha de presentación

(30) Datos de prioridad

(41) Fecha de puesta a disposición del público

(51) Clasif. Internacional de Patentes 7ma. Edición

(54) Título de la invención

(57) Resumen

(61) Adicional a:

(62) Divisional de:

(71) Solicitante:

(72) Inventor:

(74) Número Matrícula de agente

(83) Depósito Microorganismos

CÓDIGO DE TIPO DOC. SEGÚN DISPOSICIÓN INPI. NRO. 211/96

A1= Solicitud de Patente Independiente

A2= Solicitud de Patente Divisional

A3= Solicitud de Patente Adicional

A4= Solicitud de Modelo de Utilidad Independiente

A5= Solicitud de Modelo de Utilidad Divisional

A6= Solicitud de Modelo de Utilidad Adicional



BOLETÍN DE PATENTES - 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 3

SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR112114 A1
(21) P180101341
(22) 21/05/2018
(30) KR 10-2017-0062997 22/05/2017
(51) C12N 1/20, C12P 21/00
(54) MÉTODO DE CULTIVO CELULAR A BAJA TEM-

PERATURA APLICABLE A LA PRODUCCIÓN EN 
MASA DE PROTEÍNAS

(57) Un método útil en la producción en masa de una pro-
teína por el uso de microorganismos, por medio del 
incremento de la concentración de una fuente de ni-
trógeno a una temperatura baja de mayor que o igual 
a 20ºC pero menor que 30ºC. El método es útil para 
la expresión de una proteína activa en un alto rendi-
miento, que se puede aplicar de manera adecuada a 
la producción en masa, mientras que suprime la pro-
ducción de proteínas insolubles innecesarias a partir 
de microorganismos.

(71) CJ HEALTHCARE CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
 CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) LEE, JAE HEE - LEE, JAEMIN - SHIN, YONG UK - 

KIM, JU EUN - LEE, CHUNG MIN - LEE, DONG EOK 
- LEE, GYUNG-HWA - YOO, JUNG MIN - YANG, 
YOO HEE - KIM, SE JUN

(74) 1517
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112115 A1
(21) P180101465
(22) 01/06/2018
(30) PCT/EP2017/065297 21/06/2017
(51) F16D 63/00, 65/02, B60T 1/06, 1/10
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO DE FRENADO
(57) Un dispositivo y método de frenado, y en particular 

pero no exclusivamente relacionado a un dispositi-
vo y método giroscópico de frenado. Un dispositivo 
de frenado (1) que comprende un cuerpo (2); medios 
de soporte internos (4) para soportar el cuerpo (2) 
para rotar alrededor del primer eje (101); medios de 
soporte externos (6) para soportar los medios de 
soporte internos (4) para rotar alrededor del segun-
do eje (102); medios (14, 15, 16, 30, 31) para rotar 
el cuerpo (2) alrededor del primer eje (101); medios 
(17) para conectar al cuerpo (2) una rotación que se 
desea frenar alrededor del cuarto eje (104) de modo 
de transmitir rotación y torque al cuerpo (2) alrededor 
del segundo eje (102); medios de suspensión (9, 10, 
11, 29) para soportar los medios de soporte externos 
(6).
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(71) ERKE ERKE ARAŞTIRMALARI VE MÜHENDISLIK 
A.Ş.

 HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES CAD., Nº 5, KAT: 5, 
34303 KUCUKÇEKMECE, ISTANBUL, TR

(72) ÖZTÜRK, MUSTAFA NACI
(74) 895
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112116 A1
(21) P180101466
(22) 01/06/2018
(30) US 62/513994 01/06/2017
 US 62/599001 14/12/2017
(51) B01D 15/00, C07K 1/14
(54) AGENTES MODIFICADORES DEL COMPORTA-

MIENTO DE SEPARACIÓN DE FASES PARA LA 
SEPARACIÓN ACUOSA EN DOS FASES DENTRO 
DE UN MATERIAL POROSO

(57) Reivindicación 1: Un dispositivo para aislar o con-
centrar uno o más analitos diana, comprendiendo 
el dispositivo: i) un material poroso; ii) componentes 
capaces de formar una solución de primera fase y 
una solución de segunda fase de un sistema acuo-

so de dos fases (ATPS); y iii) uno o más agentes 
modificadores del comportamiento de separación 
de fases; en el que dichos componentes y agentes 
modificadores del comportamiento de separación de 
fases están embebidos en dicho material poroso, de 
forma tal que cuando una solución que contiene di-
chos analitos diana fluye a través de dicho material 
poroso, se genera un sistema acuoso de dos fases 
que comprende dicha solución de primera fase y di-
cha solución de segunda fase, en el que el comporta-
miento de separación de las soluciones de dos fases 
se ve alterado por dichos agentes modificadores del 
comportamiento de separación de fases, y dichos 
analitos diana son aislados o concentrados en dicho 
material poroso, o en el que uno o más de dichos 
componentes y agentes modificadores del comporta-
miento de separación de fases están embebidos en 
dicho material poroso, de forma tal que el resto de di-
chos componentes y gentes modificadores del com-
portamiento de separación de fases debe mezclarse 
con una solución que contiene dichos analitos diana, 
formando así una solución mixta, que cuando fluye a 
través de dicho material poroso, genera un sistema 
acuoso de dos fases que comprende dicha solución 
de primera fase y dicha solución de segunda fase, 
en el que el comportamiento de separación de las 
soluciones de dos fases se altera mediante dichos 
agentes modificadores del comportamiento de sepa-
ración de fases, y dichos analitos diana son aislados 
o concentrados en dicho material poroso.

(71) CHIU, YIN TO
 21 TREE CLOVER, IRVINE, CALIFORNIA 92618, US
 LEE, BRIAN SANGWOO
 13211 ROYALCREST CT., UNIT 196, LA MIRADA, CALIFORNIA 

90638, US
 MOSLEY, GARRETT LEE
 2115 SHERINGTON PLACE D207, NEWPORT BEACH, CALI-

FORNIA 92663, US
 LIM, BEATRICE S.
 756 E. VALENCIA ST., ANAHEIM, CALIFORNIA 92805, US
(72) CHIU, YIN TO - LEE, BRIAN SANGWOO - MOSLEY, 

GARRETT LEE - LIM, BEATRICE S.
(74) 906
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059
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(10) AR112117 A1
(21) P180101470
(22) 01/06/2018
(30) US 62/514242 02/06/2017
 US 62/663082 26/04/2018
(51) C07K 14/705, C12N 15/62, A61K 38/17
(54) PROTEÍNAS RECOMBINANTES DEL RECEPTOR 

TIPO ROTONDA (ROBO2), COMPOSICIONES, MÉ-
TODOS Y USOS DE LAS MISMAS

(57) Se proporciona proteínas recombinantes del Recep-
tor Tipo Rotonda 2 (Robo2) diseñadas para unirse a 
ligandos de SLIT y prevenir su unión a receptores de 
superficie celular ROBO2. También se proporcionan 
métodos para el uso de estas proteínas ROBO2 re-
combinantes.

 Reivindicación 1: Una proteína recombinante del Re-
ceptor Tipo Rotonda 2 (ROBO2) caracterizada porque 
comprende (i) una porción de dominio extracelular de 
ROBO2, y (ii) un dominio de inmunoglobulina, don-
de dicha porción de dominio extracelular de ROBO2 
consiste esencialmente en la secuencia 1 de ROBO2 
tipo preinmunoglobulina (lg1), primer dominio tipo in-
munoglobulina (lg1), enlazador inter-dominio entre el 
primer y segundo dominio tipo inmunoglobulina (en-
lazador inter-dominios Ig1-Ig2), segundo dominio tipo 

inmunoglobulina (lg2) y enlazador inter-dominio entre 
la segunda y tercera inmunoglobulina como dominios 
(enlazador inter-dominios Ig2-Ig3).

 Reivindicación 32: El uso de la proteína recombinan-
te ROBO2 de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 - 22 caracterizado porque es para la 
manufactura de un medicamento para tratar una en-
fermedad renal.

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US
 BOSTON MEDICAL CENTER CORPORATION
 ONE BOSTON MEDICAL CENTER PLACE, BOSTON, MASSA-

CHUSETTS 02218, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112118 A2
(21) P180101483
(22) 01/06/2018
(30) US 60/760789 20/01/2006
(51) C07D 401/04, 401/14, A61K 31/506
(54) INHIBIDORES DE PI-3 QUINASA
(57) Un compuesto que se selecciona del grupo que con-

siste en: N-(6-(2-amino-pirimidin-5-il)-2-morfolino-
pirimidin-4-il)-quinolin-3-amina; 4-(trifluoro-metil)-
5-(2,6-dimorfolino-pirimidin-4-il)-piridin-2-amina; 
N6-(6-metoxipiridin-3-il)-2-morfolino-[4,5’-bipirimidina]-
2’,6-diamina; N-(6-(6-aminopiridin-3-il)-2-morfoli-
nopirimidin-4-il)quinolin-3-amina; 2-morfolino-N6-
(quinolin-3-il)-4’-(trifluorometil)-[4,5’-bipirimidina]-
2’,6-diamina; o una sal farmacéuticamente aceptable.

(62) AR059087A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) ZHANG, YANCHEN - VERHAGEN, JOELLE - SMITH, 

AARON - FRAZIER, KELLY - BARTULLIS, SARAH - 
ATALLAH, GORDANA - PECCHI, SABINA - NI, ZHI-
JIE - BURGER, MATTHEW

(74) 2306
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059
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(10) AR112119 A1
(21) P180101489
(22) 01/06/2018
(30) PCT/CN2017/087642 09/06/2017
(51) B32B 27/30
(54) PELÍCULAS MULTICAPA Y LAMINADOS QUE CON-

TIENEN AGENTES DE DESLIZAMIENTO
(57) Una película multicapa coextruida. La película mul-

ticapa coextruida tiene al menos dos capas, que 
incluyen una capa sellante y una segunda capa en 
contacto con la capa sellante. La capa sellante con-
tiene (A) un primer polímero con base en etileno que 
tiene una densidad de 0,865 g/cc a 0,930 g/cc y un 
índice de fusión de 0,5 g/10 min. a 25 g/10 min.; (B) 
una amida de ácido graso primaria insaturada que 
tiene un punto de fusión de 100ºC o menos; y (C) un 
ácido graso diprótico que tiene un punto de fusión 
mayor que 100ºC y una temperatura de descompo-
sición mayor que 200ºC. La segunda capa contiene 
un segundo polímero con base en etileno. También 
se proporciona un laminado que contiene dicha capa 
sellante.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) LIAO, GUIHONG - ZHAO, TIPENG - CHEN, ER-
QIANG - ALLGEUER, THOMAS - YUN, XIAO BING 
- PAN, JIANPING - CHEN, HONGYU - LIU, ANDONG 
- SU, FENGYI

(74) 884
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112120 A1
(21) P180101490
(22) 01/06/2018
(30) US 62/520931 16/06/2017
(51) C08F 220/10, A61K 8/81, 8/92, A61Q 19/10
(54) COMPOSICIÓN LIMPIADORA OLEOSA
(57) Se proporcionan composiciones para el cuidado per-

sonal que incluyen (a) aceite de éster hidrofóbico; (b) 
al menos uno de un tensioactivo no iónico o aniónico; 
y (c) uno o varios polímeros que contienen unidades 
polimerizadas derivadas del (i) 86 al 96% en peso 
de monómeros de (met)acrilato C4-8, (ii) 0,5 al 5% en 
peso de monómero de ácido (met)acrílico y (iii) 3,5 al 
9% en peso de metacrilato de hidroxietilo.

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

US
(72) ZENG, FANWEN - KOENIG, JENNIFER - LIU, XIANG 

QIAN - LEAL, LYNDSAY M. - GOLDEN, SHANNON - 
CHEN, YUNSHEN - CHEN, LIANG

(74) 884
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112121 A1
(21) P180101493
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(22) 04/06/2018
(30) EP 17305653.2 02/06/2017
 EP 18305406.3 06/04/2018
(51) A61K 31/4985, 31/506, 31/519, 31/53, 31/5575, 

38/48, 45/06, G06F 17/00, G07F 17/00
(54) PRODUCTO DE COMBINACIÓN FARMACÉUTICO 

QUE COMPRENDE TOXINA BOTULÍNICA PARA EL 
TRATAMIENTO DE LA DISFUNCIÓN ERÉCTIL

(57) Un producto de combinación farmacéutico que 
comprende toxina botulínica y al menos un agente 
proeréctil para uso simultáneo, secuencial o separa-
do en el tratamiento de disfunción eréctil.

 Reivindicación 10: Producto de combinación farma-
céutico de acuerdo a la reivindicación 9, en donde 
el inhibidor de PDE5 es seleccionado de avanafil, 
lodenafil, mirodenafil, sildenafil, tadalafil, vardenafil, 
udenafil, o una sal farmacéuticamente aceptable de 
los mismos.

 Reivindicación 11: Producto de combinación farma-
céutico de acuerdo a la reivindicación 10, en donde 
el inhibidor de PDE5 es citrato de sildenafil.

(71) UNIVERSITÉ DE VERSAILLES-ST QUENTIN EN 
YVELINES

 55, AVENUE DE PARIS, F-78035 VERSAILLES CEDEX, FR
 ASSISTANCE PUBLIQUE - HOPITAUX DE PARIS
 3, AVENUE VICTORIA, F-75004 PARIS, FR
(72) DENYS, PIERRE - GIULIANO, FRANÇOIS
(74) 895
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112122 A1
(21) P180101496
(22) 04/06/2018
(30) US 62/515641 06/06/2017
 US 62/619206 19/01/2018
(51) A61K 39/395, A61P 11/00, 37/02
(54) COMPOSICIÓN BIOFARMACÉUTICA PARA TRA-

TAR A UN PACIENTE PEDIÁTRICO
(57) Una composición para tratar enfermedades media-

das por interleucina 5 (IL-5) en sujetos pediátricos. 
La composición es útil para tratar una enfermedad 
seleccionada del grupo que consiste en asma, asma 
leve, asma moderada, asma grave, asma eosinofílica 
leve, asma eosinofílica moderada, asma eosinofílica 
grave, asma eosinofílica no controlada, asma eosi-
nofílica, asma subeosinofílica, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica enfermedad, granulomatosis eo-
sinofílica con poliangeítis, síndrome hipereosinofí-
lico, poliposis nasal, penfigoide bulloso, esofagitis 
eosinofílica, dermatitis atópica, dermatitis atópica 
moderada y dermatitis atópica grave en un paciente 
pediátrico que pesa menos de 40 kg; en donde dicha 
composición comprende un anticuerpo que contie-
ne la secuencia de aminoácidos de cadena pesada 
mostrada en SEQ ID Nº 1 y la secuencia de aminoá-
cidos de cadena ligera mostrada en SEQ ID Nº 2 y 
una cantidad terapéuticamente eficaz del anticuerpo 

administrado por vía subcutánea al sujeto pediátrico 
proporciona una concentración máxima en plasma 
(Cmáx) del anticuerpo de aproximadamente 10,1960 ± 
0,3345 mg/ml y un valor del área bajo la curva [0-infi-
nito] de aproximadamente 454,39 ± 15,8876 mg*día/
ml.

(71) GLAXOSMITHKLINE LLC
 251 LITTLE FALLS DRIVE, WILMINGTON, DELAWARE 19808, 

US
(72) STEINFELD, JONATHAN - AZMI, JAHANARA
(74) 884
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112123 A1
(21) P180101498
(22) 05/06/2018
(30) IT 102017000061837 06/06/2017
(51) B21F 23/00, 27/20
(54) APARATO Y MÉTODO PARA REALIZAR UNA RED 

METÁLICA
(57) Reivindicación 1: Aparato para realizar una red me-

tálica (11), dicho aparato comprende: un grupo de 
soldadura (17); un primer alimentador (15) configu-
rado para alimentar varillas longitudinales (13); un 
segundo alimentador (16) configurado para alimen-
tar, sobre la marcha, al menos una varilla transversal 
(14) es dicho grupo de soldadura (17); un grupo de 
posicionamiento (31) configurado para recibir desde 
dicho primer alimentador (15) una pluralidad de las 
mencionadas varillas longitudinales (13) dispuestas 
paralelas a una primer dirección (D1) y distanciadas 
según un esquema prefijado, y que comprende al 
menos un dispositivo de posicionamiento (45) confi-
gurado para mover dichas varillas longitudinales (13) 
manteniéndolas paralelas y distanciadas entre ellas 
a lo largo de una dirección de movimiento (D2) trans-
versal es dicha primera dirección (D1); una pluralidad 
de dispositivos de toma (36) cada uno configurado 
para extraer una de dichas varillas longitudinales (13) 
desde dicho grupo de posicionamiento (31) y para 
transferirlas a lo largo de las respectivas direcciones 
de alimentación (A1, A2, A3, A4, A5, A6) y hacia di-
cho grupo de soldadura (17), dichas direcciones de 
alimentación (A1, A2, A3, A4, A5, A6) siendo coloca-
das recíprocamente distanciadas entre ellas según 
un esquema coordinado con el que asumirán dichas 
varillas longitudinales (13) cuando sean soldadas a 
dichas varillas transversales (14), caracterizado por 
el hecho de que dicho grupo de posicionamiento (31) 
comprende una zona de preparación (50) y una zona 
de entrega (51) colocadas una al lado de la otra en 
dirección paralela a dicha dirección de movimiento 
(D2), en dicha zona de entrega (51) sus colocan di-
chos dispositivos de toma (36), y en dicha zona de 
preparación (50) con un largo (L1), en dirección para-
lela a la dirección de movimiento (D2), al menos igual 
o mayor al largo (L2) de dicha zona de entrega (51).
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(71) M.E.P. MACCHINE ELETTRONICHE PIEGATRICI 
S.P.A.

 VIA LEONARDO DA VINCI, 20, I-33010 REANA DEL ROJALE, IT
(72) DEL FABRO, GIORGIO
(74) 1237
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112124 A1
(21) P180101499
(22) 05/06/2018
(51) B60J 11/04, 1/10, 7/10
(54) COBERTOR FIJO AUTOMATIZADO
(57) El cobertor fijo automatizado será diseñado para pro-

teger rodados o lo que fuere necesario, con un siste-
ma automatizado, construidos con hojas plegables, 
contará con un control de comandos lo que debe en-
viar la orden de apertura y cierre.

(71) VELAZQUEZ, CAROLINA M. DEL VALLE
 9 DE JULIO 1860, (3560) RECONQUISTA, PROV. DE SANTA FE, 

AR
 GOMEZ, LUIS ERNESTO
 JUJUY 750, (1623) INGENIERO MASCHWITZ, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR

(72) VELAZQUEZ, CAROLINA M. DEL VALLE - GOMEZ, 
LUIS ERNESTO

(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059
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(10) AR112125 A1
(21) P180101507
(22) 05/06/2018
(30) US 62/515279 05/06/2017
(51) A01N 43/36, 47/24, 43/54, 37/50, 43/88, 43/653, 

41/10
(54) COMBINACIÓN DE ÁCIDO PIROGLUTÁMICO Y UN 

FUNGICIDA DE ESTROBILURINA PARA MEJORES 
EFECTOS DE SALUD EN LAS PLANTAS

(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 
ácido piroglutámico y un fungicida de estrobilurina.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 1, en donde la estrobilurina se se-
lecciona del grupo que consiste en piraclostrobi-
na, azoxistrobina, dimoxistrobina, enestroburina, 
fluoxastrobina, kresoxim-metilo, metominostrobina, 
orisastrobina, picoxistrobina, piribencarb, trifloxistro-
bina, pirametostrobina, piraoxistrobina, coumoxistro-
bina, coumetoxistrobina, triclopiricarb (clorodincarb), 
fenaminstrobin (diclofenoxistrobin), fenoxistrobina, 

2-(2-(6-(3-cloro-2-metil-fenoxi)-5-fluoro-pirimidin-
4-iloxi)-fenil)-2-metoxiimino-N-metil-acetamida, éster 
metílico de ácido 3-metoxi-2-(2-(N-(4-metoxi-fenil)-ci-
clopropano-carboximidoilsulfanilmetil)-fenil)-acrílico, 
(2-cloro-5-[1-(3-metilbenciloxiimino)etil]bencil)car-
bamato de metilo y 2-(2-(3-(2,6-diclorofenil)-1-metil-
allilideneaminooximetil)-fenil)-2-metoxiimino-N-metil-
acetamida.

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 2, en donde la estrobilurina se se-
lecciona del grupo que consiste en piraclostrobina, 
azoxistrobina, trifloxistrobina, y fluoxastrobina.

 Reivindicación 13: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde el ácido piroglutámico es 
ácido L-glutámico.

 Reivindicación 14: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 1, en donde el ácido piroglutámico 
es una mezcla de ácido L- y D- piroglutámico en una 
relación L/D de aproximadamente 80:20 a aproxima-
damente 97:3.

 Reivindicación 15: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, que además comprende fosfito.

 Reivindicación 16: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, que además comprende un agente 
quelante.

 Reivindicación 17: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, que además comprende dimetilsul-
fona.

 Reivindicación 19: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 18, en donde la estrobilurina es pira-
clostrobina, y los uno o más agentes quelantes com-
prenden un agente quelante hierro, un agente que-
lante de manganeso, y un agente quelante de zinc.

 Reivindicación 21: Un método para incrementar el 
rendimiento de una planta que comprende aplicar a 
la planta una composición que comprende ácido pi-
roglutámico y un fungicida de estrobilurina, en donde 
el rendimiento se mide en bu/A.

 Reivindicación 38: Una formulación que comprende 
ácido piroglutámico y un fungicida, y un excipiente, 
en donde la formulación es un tipo seleccionado de 
entre el grupo que consiste en un concentrado emul-
sionable, un concentrado soluble, una emulsión de 
agua en aceite, una microemulsión, un concentrado 
en suspensión basado en aceite, un concentrado de 
suspensión, y un concentrado dispersable.

 Reivindicación 40: Un método para preparar la com-
posición de acuerdo con la reivindicación 1 que com-
prende la puesta en contacto en un recipiente áci-
do piroglutámico con un fungicida de estrobilurina y 
permitir que el ácido piroglutámico y el fungicida de 
estrobilurina se mezclen en recipiente en el que se 
prepara la composición.

 Reivindicación 42: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, que además comprende un triazol.

 Reivindicación 44: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 43, en donde el triconazol es propico-
nazol.

(71) VERDESIAN LIFE SCIENCES U.S., LLC
 1001 WINSTEAD DRIVE, SUITE 480, CARY, NORTH CAROLINA 

27513, US
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(74) 195
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112126 A1
(21) P180101513
(22) 06/06/2018
(30) EP 17174802.3 07/06/2017
(51) A23D 7/01, 9/007, A23L 7/10
(54) COMPOSICIÓN AUXILIAR DE COCCIÓN PARA 

FREÍR ARROZ
(57) Una composición auxiliar de cocción para la prepa-

ración de arroz frito, donde dicha composición com-
prende, en peso de materia seca, lo siguiente: i) en-
tre 25 y 55 %/en peso de harina de arroz; ii) entre 45 
y 75 %/en peso de glicéridos parciales seleccionados 
entre monoglicérido, diglicérido y combinaciones de 
ellos. Además, se refiere a un método para preparar 
la composición auxiliar de cocción, y a su uso en la 
preparación de arroz frito.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) STEPHAN-HOFMANN, IRIS - SKIBA, TOMASZ - 

THAKUR, SHWETA - JONAS, VOLKER
(74) 734
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112127 A1
(21) P180101525
(22) 07/06/2018
(30) EP 17176247.9 15/06/2017
(51) A61K 8/34, 8/41, 8/81, A61Q 5/12
(54) COMPOSICIÓN ACONDICIONADORA PARA EL CA-

BELLO QUE POSEE PROPIEDADES DE ENJUA-
GUE MEJORADAS

(57) Una composición acondicionadora para el cabello 
que comprende a) una base acondicionadora que 
comprende, en peso total de la composición acon-
dicionadora para el cabello, i) de 0,4 a 8% en peso 
de alcohol graso que tiene de 8 a 22 carbonos, ii) 
de 0,1 a 2% en peso de tensioactivo catiónico, b) un 
polímero aniónico modificado hidrofóbicamente; y c) 
agua, en donde la composición confiere una masa 
de extracción de 1 a 250 g al cabello tratado con 
la composición acondicionadora; un procedimiento 
para ahorrar agua durante una etapa de enjuague 
en un proceso acondicionador para el cabello que 
comprende las etapas de aplicar al cabello la com-
posición para el tratamiento del cabello y enjuagar 
el cabello con agua; y el uso de un polímero anióni-
co modificado hidrofóbicamente en la composición 
para el tratamiento del cabello, para ahorrar agua 
durante el proceso de acondicionador para el ca-
bello.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) LUCK, MATIAS - GUTIERREZ-ABAD, RAQUEL 

- GLENDAY, JENNIFER AMY - GILES, COLIN 
CHRISTOPHER DAVID - COAN, LYNSEY JOANE

(74) 734
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112128 A1
(21) P180101526
(22) 07/06/2018
(30) EP 17176250.3 15/06/2017
(51) A61K 8/34, 8/36, 8/362, 8/365, 8/42, 8/81, A61Q 5/02, 

5/12
(54) COMPOSICIÓN ACONDICIONADORA DEL CABE-

LLO PARA ENJUAGAR MEJORADO
(57) Una composición acondicionadora para el cabello, 

una composición acondicionadora para el cabello 
que comprende a) una base acondicionadora que 
comprende i) un tensioactivo catiónico, y ii) un alco-
hol graso que tiene de 8 a 22 átomos de carbono; b) 
un polímero aniónico modificado hidrofóbicamente; 
y c) agua en donde la composición acondicionadora 
para el cabello comprende de 0 a menos de 0,1% 
en peso de estearamidopropildimetilamina; un proce-
dimiento para reducir la cantidad de agua utilizada 
para enjuagar el cabello que comprende las etapas 
de aplicar al cabello la composición acondicionado-
ra para el cabello y enjuagar el cabello con agua; y 
el uso de un polímero aniónico modificado hidrofóbi-
camente en la composición acondicionadora para el 
cabello, para reducir la cantidad de agua requerida 
para enjuagar la composición acondicionadora para 
el cabello.

 Reivindicación 1: Una composición acondicionadora 
para el cabello que comprende: a) una base acondi-
cionadora que comprende i) de 0,01 a 10% en peso, 
en peso de la composición de un tensioactivo catióni-
co, ii) de 0,01 a 10% en peso, en peso de la composi-
ción de un alcohol graso que tiene de 8 a 22 átomos 
de carbono; b) de 0,1 a 5,0% en peso, en peso de 
la composición de un polímero aniónico modificado 
hidrofóbicamente; y c) agua, caracterizada porque la 
composición acondicionadora para el cabello com-
prende de 0 a menos de 0,1% en peso, en peso de la 
composición total de estearamidopropildimetilamina.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 45, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) LUCK, MATIAS - GUTIERREZ-ABAD, RAQUEL 

- GLENDAY, JENNIFER AMY - GILES, COLIN 
CHRISTOPHER DAVID - COAN, LYNSEY JOANNE

(74) 734
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059



BOLETÍN DE PATENTES - 25 DE SEPTIEMBRE DE 2019 11

(10) AR112129 A1
(21) P180101542
(22) 07/06/2018
(30) PCT/CN2017/087859 12/06/2017
(51) B32B 27/08, 27/30, C08L 23/08
(54) MEZCLAS DE POLÍMEROS PARA USO EN LAMI-

NADOS, LAMINADOS Y ARTÍCULOS
(57) Mezclas de polímeros, para laminados que compren-

den una o más capas formadas a partir de tales mez-
clas, y para artículos. En un aspecto, una mezcla de 
polímeros (a) es un terpolímero que comprende etile-
no, acrilato de alquilo, y metacrilato de glicidilo, que 
tiene un contenido de acrilato de metilo de 5 a 30 por 
ciento en peso con base en el peso del terpolímero 
y que tiene un contenido de metacrilato de glicidilo 
de 1 a 10 por ciento en peso con base en el peso 
del terpolímero, donde la cantidad de terpolímero (a) 
comprende 10 a 50 por ciento en peso de la mezcla 
con base en el peso total de la mezcla, y donde el 
acrilato de alquilo es acrilato de metilo o acrilato de 
butilo; y (b) un copolímero que comprende etileno y al 
menos uno de acrilato de metilo y acrilato de etilo que 
tiene un contenido de acrilato de 5 a 30 por ciento en 
peso con base en el peso del copolímero, donde la 
cantidad de copolímero (b) comprende 50 a 90 por 
ciento en peso de la mezcla con base en el peso total 
de la mezcla, donde la cantidad de terpolímero (a) y 
copolímero (b) es al menos 80 por ciento en peso de 
la mezcla con base en el peso total de la mezcla.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MA, WANFU - LIU, ANDONG - WALTHER, BRIAN W. 

- ZHANG, YI - CHEN, HONGYU - GUO, YUNLONG
(74) 884
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112130 A1
(21) P180101543
(22) 08/06/2018
(30) ZA 2017/03891 07/06/2017
(51) E21D 20/02, 21/00
(54) UN PERNO DE ANCLAJE DE ROCA DE RESINA 

CON UN EXTREMO DE PERFORACIÓN
(57) Un perno de resina que incluye un eje alargado que 

se extiende entre un extremo inicial y un extremo fi-
nal y un cabezal de posicionamiento que forma parte 
integrante del eje en el extremo inicial y que se ex-
tiende en el eje alargado del eje desde un borde de 
perímetro hasta una corona, estando el cabezal for-
mado por una pluralidad de proyecciones, en donde 
cada proyección se extiende de manera lateral más 
allá de la dimensión radial del eje y cada proyección 
tiene una superficie de inicio que se inclina, al me-
nos parcialmente, desde la corona hasta el borde de 
perímetro, y una superficie final desde el borde de 
perímetro hasta el eje.

(71) NCM INNOVATIONS (PTY) LTD.

 109 ADCOCK INGRAM AVENUE, AEROTON, 1451 JOHANNES-
BURG, ZA

(72) SHEPPARD, JAMES WILLIAM - CROMPTON, 
BRENDAN ROBERT

(74) 107
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112131 A1
(21) P180101544
(22) 08/06/2018
(30) US 62/523423 22/06/2017
(51) A01N 25/04, 25/22, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN PARA ESTABILIZAR AL MENOS UN 

INGREDIENTE ACTIVO AGROQUÍMICO
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(57) La presente proporciona una composición para es-
tabilizar al menos un ingrediente activo. La composi-
ción comprende al menos un ingrediente activo y al 
menos dos de los siguientes: un polímero de ácido 
policarboxílico o una de sus sales, un tensioactivo 
aniónico, y un agente de cera. La composición tie-
ne una retención de 2,4% o menos cuando conduce 
un análisis para tamizado húmedo según CIPAC MT 
185 y mediante el uso de un tamiz con dimensión de 
malla 100.

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

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) ROSA, FRED - ELDRIDGE, JUSTIN
(74) 734
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112132 A1
(21) P180101547
(22) 08/06/2018
(30) US 62/517441 09/06/2017
 US 15/710223 20/09/2017
(51) G01N 21/01, 33/53, 35/00
(54) SISTEMA DE PRUEBAS UNIVERSAL PARA ANÁLI-

SIS CUANTITATIVO
(57) Se describe un casete que permite, con un instru-

mento, realizar un análisis cuantitativo en el momen-
to de la prueba de muestra sin etapas adicionales 
para el usuario final. El casete incluye una tira de ca-
libración y una tira de muestra. La tira de calibración 
contiene cantidades conocidas de analito, a partir de 
las cuales se puede crear una curva de calibración y 
aplicarla al análisis de la tira de muestra. El casete 
descripto puede utilizar técnicas de transmisión de 
luz o reflectancia de luz. El casete puede incluir un 
puerto de lavado separado para el lavado rápido de 
una muestra de fondo alta. El casete descripto puede 
realizar pruebas de diagnóstico para seres humanos, 
animales, muestras ambientales y/o muestras de 
alimentos. En algunos casos, los dispositivos y las 
técnicas descriptos se pueden usar para controlar la 
eficacia de la terapia farmacológica y el cumplimiento 
del paciente con respecto a la medicación prescripta 
por un médico en un entorno de atención.

(71) OPTIMUM IMAGING DIAGNOSTICS LLC
 69 US ROUTE 1, SCARBOROUGH, MAINE 04074, US
(72) COWPERTHWAITE, WESLEY - WHEELER, AN-

DREW - PIASIO, ROGER
(74) 1342
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112133 A1
(21) P180101548
(22) 08/06/2018
(30) US 62/517379 09/06/2017
(51) A01N 25/18, 25/10, 43/78, A01P 5/00
(54) FORMULACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SE-

MILLAS
(57) Reivindicación 1: Una formulación para el tratamiento 

de semillas que comprende una cantidad de fluen-
sulfone.

 Reivindicación 2: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 1, en la que la formulación además 
comprende una cantidad efectiva de un agente de 
modificación de la reología y un aditivo inerte acepta-
ble para uso agroquímico.

 Reivindicación 6: La formulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 2 a 5, en la que: a) 
el agente de modificación de la reología se seleccio-
na de un grupo que consiste en polímeros naturales, 
polímeros sintéticos, material inorgánico y cualquier 
combinación de los mismos, y/o b) el aditivo inerte 
aceptable para uso agroquímico se selecciona de un 
grupo que consiste en tensioactivos, emulsionantes, 
estabilizantes, disolventes, estabilizantes de luz, ab-
sorbentes de luz ultravioleta, captadores de radicales 
y antioxidantes, adhesivos, neutralizantes, espesan-
tes, aglutinantes, agentes secuestrantes, biocidas, 
tampones, conservantes, agentes anticongelantes, y 
cualquier combinación de los mismos.

 Reivindicación 7: La formulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 2 a 6, en la que el 
agente de modificación de la reología es una polia-
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mida, una copoliimida, una poliamida termoplástica o 
arcilla organofílica.

 Reivindicación 8: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 6 ó 7, en la que: a) el emulsionante se 
selecciona de un grupo que consiste en aceite vege-
tal alcoxilado, aceite vegetal etoxilado, dodecilbence-
no sulfonato de calcio, copolímero de dos bloques de 
óxido de etileno y óxido de propileno, copolímero de 
tres bloques de óxido de propileno y óxido de etile-
no, poli(etilenglicol-ran-propilenglicol) monobutil éter 
y combinaciones de los mismos, b) el estabilizante 
se selecciona de un grupo que consiste en aceite ve-
getal epoxidado, tetraquis(3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-
hidrocinamato) de pentaeritritol, tris(2,4-di-terc-butil-
fenil)fosfito, benzotriazol, 2,2,6,6-tetrametilpiperidina, 
2,6-di-terc-butil-b-cresol, N,N’-di-2-butil-1,4-fenilen-
diamina y combinaciones de los mismos, y/o c) el 
disolvente se selecciona de un grupo que consiste 
en carbonato de propileno, disolvente de naftaleno, 
agua y combinaciones de los mismos.

 Reivindicación 9: La formulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que además 
comprende un solidificante y/o un portador líquido, 
con preferencia el portador líquido es agua.

 Reivindicación 10: La formulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, formulada 
para la liberación controlada del fluensulfone.

 Reivindicación 13: Una mezcla que comprende una 
cantidad efectiva de fluensulfone y una cantidad 
efectiva de agente de modificación de la reología.

 Reivindicación 17: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 15 ó 16, en el que: a) el fluensulfone se 
aplica a una tasa de entre 10 a 100 g de fluensulfone 
por cada 100 kg de semillas, b) la planta huésped es 
soja, maíz, girasol, fríjol seco, algodón o trigo, y/o c) 
el nematodo es Meloidogyne javanica.

 Reivindicación 19: Un proceso para preparar una for-
mulación para el tratamiento de semillas que com-
prende una cantidad de fluensulfone, una cantidad 
de un agente de modificación de la reología y por 
lo menos un aditivo inerte aceptable para uso agro-
químico, en el que el proceso comprende los pasos 
de: a) la obtención de la cantidad de fluensulfone, la 
cantidad del agente de modificación de la reología, y 
el aditivo inerte aceptable para uso agroquímico, y b) 
la mezcla del fluensulfone, el agente de modificación 
de la reología y el aditivo inerte aceptable para uso 
agroquímico para preparar la formulación para el tra-
tamiento de semillas.

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
 P.O. BOX 60, 84100 BEER SHEVA, IL
(72) COLLA, LUIZ FERNANDO - MACHADO, SILVIO
(74) 1342
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112134 A1
(21) P180101566

(22) 11/06/2018
(30) CN 2017 1 0450517.4 14/06/2017
 PCT/CN2017/120353 29/12/2017
(51) A23B 7/144, 7/154
(54) COMPOSICIÓN DE 1-METILCICLOPROPENO; 

TARJETA PARA LA CONSERVACIÓN DE FRUTAS, 
VERDURAS Y FLORES; MÉTODO DE PREPARA-
CIÓN Y USOS DE LOS MISMOS

(57) Una composición de 1-metilciclopropeno y una tarje-
ta para la conservación de frutas, verduras y flores. 
La composición de 1-metilciclopropeno comprende 
los siguientes componentes de porcentaje en peso: 
polvo de microcápsula de 1-metilciclopropeno en 
un rango de 0.01% a 90%, agente humectante en 
un rango de 0.1% a 12%, agente estabilizador en 
un rango de 0.01% a 10%, indicador en un rango 
de 0.01% a 10%, y relleno en un rango de 0.1% a 
95%. La tarjeta para la conservación de frutas, ver-
duras y flores incluye: una primera capa hermética 
e impermeable, una segunda capa hermética e im-
permeable, una capa de combinación del agente de 
conservación que contiene la composición de 1-me-
tilciclopropeno antes descripta, y opcionalmente una 
capa superficial y una capa respirable y permeable al 
agua. También un método de preparación y un uso 
de composición del 1-metilciclopropeno y la tarjeta 
para la conservación de frutas, verduras y flores.

(71) BETA CHEMICALS LTD.
 RM. 1105, BLK. C, KINGSOUND CTR, 116, ZIZHUYUAN ROAD, 

HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 100048, CN
(72) WU, XUEMIN - GUO, XINYU - HO, KING WAH
(74) 908
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112135 A1
(21) P180101569
(22) 11/06/2018
(51) B42C 5/00
(54) MÉTODO PARA ENCUADERNAR UN CONJUNTO 

DE HOJAS Y ASÍ OBTENER UN LIBRO O CARPETA
(57) Método para encuadernar un conjunto (6) de hojas 

(1) por medio del cual se une un borde (3) del con-
junto (6) de hojas (1), caracterizado porque para la 
encuadernación se hace uso de un conjunto (6) de 
hojas (1) en el que las hojas (1) presentan una pri-
mera línea de plegado (2) que se extiende paralela y 
a una distancia (A) de dicho borde (3), en el que las 
hojas (1) también presentan una segunda línea de 
plegado (4) que se encuentra paralela y a una distan-
cia (B) de dicha primera línea de plegado (2) y que 
se encuentra entre dicho borde (3) y la primera línea 
de plegado (2).

(71) UNIBIND LIMITED
 AGIOU PROKOPIOU 13, EGKOMI, 2406 NICOSIA, CY
(72) PELEMAN, GUIDO FRANS
(74) 2306
(41) Fecha: 25/09/2019
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 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112136 A1
(21) P180101575
(22) 12/06/2018
(30) PCT/EP2017/064410 13/06/2017
(51) B02C 15/00, 15/04
(54) MOLINO DE RODILLOS VERTICAL
(57) Se proporciona un molino de rodillos vertical que tie-

ne una cubeta de molienda giratoria sobre la cual, 
en funcionamiento, se forma un lecho de molienda 
a partir de la alimentación del molino. Además, se 
proporcionan al menos dos rodillos de molienda gira-
torios estacionarios que, en funcionamiento, ruedan 
sobre la alimentación del molino, siendo alimentada 
la alimentación del molinos a los rodillos de molienda 
por rotación de la cubeta de molienda. Se prevé que 
un medio de raspado de alimentación del molino esté 
dispuesto delante de cada rodillo de molienda y que 
una porción de la alimentación del molino que es ras-
cada se retire delante del rodillo de molienda.

(71) LOESCHE GMBH
 HANSAALLEE 243, D-40549 DÜSSELDORF, DE
(72) BAETZ, ANDRÉ - ERWERTH, PAUL - OTTO, PAUL - 

LANGEL, JOERG

(74) 1342
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112137 A1
(21) P180101591
(22) 12/06/2018
(30) HU P1700253 13/06/2017
(51) A61K 9/16, 9/20, 9/28, 31/496, A61P 25/28, 25/18
(54) PREPARACIÓN SÓLIDA PARA ADMINISTRACIÓN 

ORAL QUE COMPRENDE CARIPRAZINA
(57) Composiciones farmacéuticas orales para el su-

ministro de liberación modificada de cariprazina 
(trans-N-{4-[2-[4-(2,3-diclorofenil)-piperazin-1-il]-etil]-
ciclohexil}-N’,N’-dimetilurea) o sales farmacéutica-
mente aceptables de la misma con una frecuencia de 
administración menor a la administración diaria. Uso 
de dichas composiciones en el tratamiento y/o la pre-
vención de condiciones patológicas que requieren la 
modulación de receptores de dopamina. También se 
refiere al proceso para la preparación de dichas com-
posiciones farmacéuticas de liberación modificada.

(71) RICHTER GEDEON NYRT.
 GYÖMRÖI ÚT 19-21, H-1103 BUDAPEST, HU
(72) RAJSZKINÉ LABOS, RAMÓNA - MAGOS, ZOLTÁN - 

DARÓCZI, TÜNDE BEÁTA - SUBA, EDIT - DR. KON-
TA, MELINDA
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(74) 2306
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112138 A1
(21) P180101597
(22) 12/06/2018
(30) US 62/518097 12/06/2017
(51) C07D 213/61
(54) 2,5-DIBROMOPIRIDINA Y PROCESOS PARA PRE-

PARARLA
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un com-

puesto de fórmula (1) caracterizado porque compren-
de el paso de poner en contacto un compuesto de 
fórmula (2) con uno o más reactivos de bromación 
deshidratantes.

(71) VIAMET PHARMACEUTICALS (NC), INC.
 4505 EMPEROR BLVD., SUITE 300, DURHAM, NORTH CAROLI-

NA 27703, US
(72) GRAY, KAITLYN - YANG, QIANG
(74) 2246
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112139 A1
(21) P180101599
(22) 12/06/2018
(30) JP 2017-132272 13/06/2017
(51) C07D 231/12, 233/64, 249/06, 249/08, 257/04, 

261/04, 263/32, 271/06, 277/56, 285/08, 401/04, 
403/04, 405/04, 409/04, 413/04, 413/06, 417/10, 

A61K 31/41, 31/415, 31/417, 31/4192, 31/4196, 
31/42, 31/421, 31/426, 31/4245, 31/433, 31/4439, 
31/501, A61P 25/16

(54) DERIVADO DE NITROCATECOL
(57) Un derivado de nitrocatecol o una de sus sales que 

muestra una actividad inhibidora de COMT y una ac-
tividad inhibidora de DDC y una composición farma-
céutica que lo comprende.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1) o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables, en donde R1 y R2 representa cada uno, 
de modo independiente, un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, un gru-
po alquil C1-6-carbonilo opcionalmente sustituido, un 
grupo alcoxi C1-6-carbonilo opcionalmente sustituido 
o un grupo alquil C1-6-aminocarbonilo opcionalmente 
sustituido; R3 representa un átomo de hidrógeno, un 
átomo de halógeno, un grupo haloalquilo, un grupo 
ciano o un grupo carboxi; R4 representa un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo haloalquilo, 
un grupo ciano, un grupo carboxi, un grupo amino-
carbonilo, un grupo alquil C1-6-sulfanilo opcionalmen-
te sustituido, un grupo haloalquilsulfanilo, un grupo 
arilsulfanilo opcionalmente sustituido, un grupo un 
grupo alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, un grupo 
ariloxi opcionalmente sustituido, un grupo heteroari-
loxi opcionalmente sustituido, un grupo alcoxi C1-

6-carbonilo opcionalmente sustituido, un grupo alquil 
C1-6-carbonilo opcionalmente sustituido, un grupo 
arilcarbonilo opcionalmente sustituido, un grupo he-
teroarilcarbonilo opcionalmente sustituido, un grupo 
alquil C1-6-sulfonilo opcionalmente sustituido, un gru-
po alquil C1-6-sulfinilo opcionalmente sustituido, un 
grupo arilsulfonilo opcionalmente sustituido, un gru-
po heteroarilsulfonilo opcionalmente sustituido, un 
grupo arilsulfinilo opcionalmente sustituido, un grupo 
heteroarilsulfinilo opcionalmente sustituido, un grupo 
alquil C1-6-aminocarbonilo opcionalmente sustituido, 
un grupo aminosulfonilo opcionalmente sustituido, 
un grupo heterocicloalquilcarbonilo opcionalmente 
sustituido, benzofurano opcionalmente sustituido, 
2,3-dihidrofurano opcionalmente sustituido, un anillo 
cromano, un anillo 2-cromanona opcionalmente sus-
tituido, un anillo 3-cromanona opcionalmente sustitui-
do, un anillo 4-cromanona opcionalmente sustituido, 
un anillo cumarina opcionalmente sustituido, un anillo 
cromona opcionalmente sustituido, un anillo 2-cuma-
ranona opcionalmente sustituido, un anillo indeno 
opcionalmente sustituido, un anillo indenona opcio-
nalmente sustituido o un anillo ftalida opcionalmen-
te sustituido; R5 - R10 representa cada uno, de modo 
independiente, un átomo de hidrógeno, un átomo de 
halógeno, un grupo alquilo C1-6 o un grupo ciano o 
sus restos adyacentes forman opcionalmente un gru-
po carbonilo o un grupo cicloalquilo; R11 representa 
un átomo de hidrógeno, un grupo alquil C1-6-carbonilo 
opcionalmente sustituido, un grupo alcoxi C1-6-car-
bonilo opcionalmente sustituido o un grupo alquil C1-

6-aminocarbonilo opcionalmente sustituido; X, Y y Z 
representan cada uno un enlace simple, un átomo 
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de carbono, un átomo de oxígeno, un átomo de ni-
trógeno o un átomo de azufre; - - - - - representa un 
enlace simple o un enlace doble; Q1 - Q6 representa 
cada uno, de modo independiente, un átomo de car-
bono (cada átomo de carbono tiene opcionalmente 
cualquier sustituyente de un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, un gru-
po alquil C1-6-tio opcionalmente sustituido, un grupo 
alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, un átomo de 
halógeno, un grupo nitro, un grupo trifluorometilo, un 
grupo ciano y un grupo carboxi u opcionalmente for-
ma un anillo por medio de un átomo de carbono o un 
heteroátomo) o un átomo de nitrógeno o sus restos 
adyacentes forman opcionalmente un anillo o Q2 y Q3 
representan juntos un átomo de azufre o un átomo 
de oxígeno; n representa un número entero de 0 a 3 
(siempre que n represente un número entero de 1 a 
3 cuando uno de Q2 - Q6 es un átomo de nitrógeno y 
los otros átomos son átomos de carbono); y anillo A 
representa un anillo heterocíclico de 3 a 6 miembros 
opcionalmente sustituido.

(71) FUJIYAKUHIN CO., LTD.
 4-383, SAKURAGICHO, OMIYA-KU, SAITAMA-SHI, SAITAMA 

330-9508, JP
(74) 194
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112140 A1
(21) P180101610
(22) 13/06/2018
(51) H01L 31/042
(54) PLACA MODULAR CON PELÍCULA FOTOVOLTAI-

CA DE CONEXIÓN AUTOMÁTICA
(57) Placa modular con película fotovoltaica de conexión 

automática que comprende un soporte rígido acana-
lado a modo de chapa ondulada, corrugada, techo o 
teja sobre el cual se encuentra adherida dicha pelícu-
la fotovoltaica, siendo que dicha película fotovoltaica 
es flexible y comprende una pluralidad de terminales 
negativos (-) y terminales positivos (+), comprendien-

do además una pluralidad de perforaciones pasantes 
a través de la placa modular, estando dicha plurali-
dad de perforaciones pasantes en coincidencia con 
dichos terminales negativos (-) y terminales positivos 
(+) y siendo atravesadas por unos conectores eléctri-
cos llevados a la práctica con remaches metálicos o 
similar, y en donde dicha pluralidad de perforaciones 
resultan equidistantes entre sí y posicionadas a la 
misma distancia de un borde de dicha placa modular 
de manera tal que cuando dos placas modulares de 
este tipo se solapan durante su instalación se produ-
ce una conexión automática entre terminales negati-
vos (-) y terminales positivos (+) de placas modulares 
sucesivas gracias al establecimiento de un contacto 
eléctrico automático por la coincidencia de los co-
rrespondientes conectores eléctricos.

(71) DÍAZ, CAYO LUCIANO
 AV. SARMIENTO 135, PISO 9º DTO. “4”, (3500) RESISTENCIA, 

PROV. DE CHACO, AR
(72) DÍAZ, CAYO LUCIANO
(74) 2306
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112141 A1
(21) P180101615
(22) 13/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519318 14/06/2017
 US 15/970582 03/05/2018
(51) A01G 31/04, G05B 13/02
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA AUTOAPRENDIZA-

JE EN UN RECEPTÁCULO DE CRECIMIENTO
(57) Las formas de realización aquí descritas incluyen 

sistemas y métodos para autoaprendizaje en un re-
ceptáculo de crecimiento. Una forma de realización 
incluye un carro que alberga una planta para cultivo, 
una pista que recibe el carro donde la pista ocasiona 
que el carro se desplace por la línea de ensambla-
je de receptáculo de crecimiento a lo largo de una 
dirección predeterminada y un elemento que afecta 
el medioambiente que provee sustento a la planta. 
Algunas formas de realización incluyen un sensor 
para monitorear el rendimiento de la planta y un dis-
positivo computacional. El dispositivo computacional 
puede almacenar lógica que ocasiona que la línea 
de ensamblaje de receptáculo de crecimiento reciba 
datos de cultivo del sensor para determinar el rendi-
miento de la planta y compare el rendimiento de la 
planta con el rendimiento esperado de la planta. En 
algunas formas de realización, la lógica ocasiona que 
la línea de ensamblaje de receptáculo de crecimiento 
determine una alteración a una receta de cultivo para 
mejorar el rendimiento de la planta y alterar la receta 
de cultivo para mejorar el rendimiento de la planta.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
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(74) 519
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112142 A1
(21) P180101617
(22) 13/06/2018
(30) EP 17175777.6 13/06/2017
(51) C07D 261/04, 413/12, A01N 43/80
(54) 3-FENILISOXAZOLIN-5-CARBOXAMIDAS DE ÁCI-

DOS Y ÉSTERES TETRAHIDRO Y DIHIDROFURA-
NOCARBOXÍLICOS CON EFECTO HERBICIDA

(57) Reivindicación 1: 3-fenilisoxazolin-5-carboxamidas y 
-5-tioamidas de la fórmula general (1), y a sus sales 
agroquímicamente aceptables, en las que R1 y R2 son 
cada uno independientemente hidrógeno, flúor, cloro 
o ciano, o son en cada caso C1-3-alquilo o C1-3-alcoxi 
sustituidos por m radicales del grupo que consiste en 
flúor, cloro, bromo y ciano; R3 es C1-4-alquilo, C3-5-ci-
cloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo o C1-4-alcoxi 
sustituidos por m radicales del grupo que consiste 
en flúor, cloro, bromo, ciano, C1-4-alcoxi e hidroxi; R4 
es hidrógeno, o es C1-12-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-

7-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, C5-6-cicloal-
quenilo o C2-8-alquinilo sustituidos por m radicales del 
grupo que consiste en halógeno, ciano, C1-6-alcoxi, 
hidroxi y arilo; Y es oxígeno o azufre; W es oxígeno 
o azufre; Z es un anillo de furano completamente sa-
turado o parcialmente saturado de fórmula (2), que 

está sustituido con radicales k del grupo R5, donde 
la flecha representa en cada caso un enlace al grupo 
C = W de la fórmula (1); R5 es flúor, cloro, ciano o 
CO2R7, o es C1-2-alquilo o C1-2-alcoxi sustituidos por 
m radicales del grupo que consiste en flúor y cloro; 
X2, X4, X6 son cada uno independientemente uno del 
otro hidrógeno, flúor, cloro, bromo o ciano, o son C1-

2-alquilo sustituido por m radicales del grupo que con-
siste en flúor, cloro, bromo y C1-2-alcoxi; X3 y X5 son 
cada uno independientemente hidrógeno, flúor, cloro, 
bromo, yodo, hidroxi, ciano, nitro, S(O)nR6 o CO2R7, 
o son C1-3-alquilo, C1-3-alcoxi, C3-4-cicloalquilo, C2-3-al-
quenilo o C2-3-alquinilo sustituidos por m radicales del 
grupo que consiste en flúor, cloro y bromo; R6 es C1-

2-alquilo o C3-4-cicloalquilo sustituidos por m radicales 
del grupo que consiste en flúor y cloro; R7 es hidró-
geno, o es C1-3-alquilo o C3-5-cicloalquilo sustituidos 
por m radicales del grupo que consiste en flúor, cloro 
y C1-2-alcoxi; k es el número de serie 0, 1 ó 2; m es el 
número de serie 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; y n es el número de 
serie 0, 1 ó 2.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH - DR. 

GATZWEILER, ELMAR - DR. DIETRICH, HAN-
SJORG - DR. MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH 
- LAW, KATHERINE ROSE - DR. BOJACK, GUI-
DO - DR. LINDELL, STEPHEN DAVID - DR. HAAF, 
KLAUS BERNHARD - DR. PETERS, OLAF

(74) 2306
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059
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(10) AR112143 A1
(21) P180101620
(22) 13/06/2018
(30) US 62/518979 13/06/2017
(51) A01N 37/40, 57/20, 25/02
(54) MEZCLAS HERBICIDAS CON AUXINA
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida caracte-

rizada porque comprende: un herbicida de auxina, en 
la forma de una del mismo que comprende un primer 
catión; un componente agroquímico que comprende 
uno o más agroquímicos que promueven la volatili-
zación del herbicida de auxina; y un adyuvante que 
comprende un segundo catión seleccionado entre el 
grupo que consiste en: (a) un catión de amonio cua-
ternario de fórmula (1a) donde R1, R2, y R3 son cada 
uno en forma independiente C3-12 hidrocarbilo, R4 es 
C1-12 hidrocarbilo, y el número total de átomos de car-
bono en R1, R2, R3, y R4 es por lo menos 13; (b) un 
catión de un heterociclo de nitrógeno de fórmula (2a) 
donde A es un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miembros; 
R5 es un C1-20 alquilo; R6 es hidrógeno o un C1-6 al-
quilo; (c) un catión de fosfonio de fórmula (3a) donde 
R7, R8, y R9 son cada uno en forma independiente C3-

12 hidrocarbilo, R10 es C1-12 hidrocarbilo, y el número 
total de átomos de carbono en R7, R8, R9, y R10 es 
por lo menos 13; y mezclas de los mismos, y donde 
la composición comprende el herbicida de auxina en 
una concentración de al menos 240 gramos por litro 
en base a equivalentes ácidos (e.a.).

 Reivindicación 7: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 6 caracterizada porque el 
componente agroquímico comprende una fuente de 
iones de amonio.

 Reivindicación 8: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 7 caracterizada porque el 
componente agroquímico comprende sal de amina 
orgánica de glifosato o glufosinato.

 Reivindicación 9: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 8 caracterizada porque el 
componente agroquímico comprende un coherbici-
da.

 Reivindicación 10: Un método para preparar una 
composición herbicida concentrada que comprende 
un herbicida de auxina, caracterizada porque el mé-
todo comprende combinar: un herbicida de ácido de 
auxina; una base neutralizante que comprende un 
primer catión; y un adyuvante que comprende una 
sal de hidróxido que comprende un segundo catión, 
donde la sal de hidróxido se selecciona entre el gru-
po que consiste en: (a) una sal de amonio cuaterna-
rio de fórmula (1) donde R1, R2, y R3 son cada uno 
en forma independiente C3-12 hidrocarbilo, R4 es C1-12 
hidrocarbilo, y el número total de átomos de carbono 
en R1, R2, R3, y R4 es por lo menos 13; (b) una sal 
que contiene un heterociclo de nitrógeno de fórmula 
(2) donde A es un anillo heterocíclico de 5 ó 6 miem-
bros; R5 es un C1-20 alquilo; R6 es hidrógeno o un C1-6 
alquilo; (c) una sal de fosfonio de fórmula (3) donde 
R7, R8, y R9 son cada uno en forma independiente C3-

12 hidrocarbilo, R10 es C1-12 hidrocarbilo, y el número 
total de átomos de carbono en R7, R8, R9, y R10 es por 

lo menos 13; y mezclas de los mismos.
 Reivindicación 12: Un método para preparar una 

mezcla de tanque de herbicida caracterizado por-
que el método comprende combinar: un herbicida de 
auxina, en la forma de una sal del mismo que com-
prende un catión; y un componente agroquímico que 
comprende uno o más agroquímicos que promueven 
la volatilización del herbicida de auxina y que com-
prende una fuente de iones de amonio, donde el 
catión se selecciona entre el grupo que consiste en: 
(a) un catión de amonio cuaternario de fórmula (1a) 
donde R1, R2, y R3 son cada uno en forma indepen-
diente C3-12 hidrocarbilo, R4 es C1-12 hidrocarbilo, y el 
número total de átomos de carbono en R1, R2, R3, y 
R4 es por lo menos 13; (b) un catión de heterociclo de 
nitrógeno de fórmula (2a) donde A es un anillo hete-
rocíclico de 5 ó 6 miembros; R5 es un C1-20 alquilo; R6 
es hidrógeno o un C1-6 alquilo; (c) un catión de fosfo-
nio de fórmula (3a) donde R7, R8, y R9 son cada uno 
en forma independiente C3-12 hidrocarbilo, R10 es C1-12 
hidrocarbilo, y el número total de átomos de carbono 
en R7, R8, R9, y R10 es por lo menos 13; y mezclas de 
los mismos.

 Reivindicación 21: Un método para preparar una 
mezcla de tanque de herbicida, caracterizado por-
que el método comprende combinar: un herbicida de 
auxina, en la forma de una sal del mismo; un com-
ponente agroquímico seleccionado entre el grupo 
que consiste en glufosinato de amonio, glifosato de 
amonio, sulfato de amonio, y combinaciones de los 
mismos; y un adyuvante que comprende hidróxido de 
tetrabutilamonio, donde la proporción molar entre el 
herbicida de auxina y el hidróxido de tetrabutilamonio 
es entre aproximadamente 2:1 y aproximadamente 
10:1.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(72) WHITTECK, JOHN T. - KLOPF, GARY J. - HEM-

MINGHAUS, JOHN W.
(74) 2246
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059
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(10) AR112144 A1
(21) P180101623
(22) 13/06/2018
(30) GB 1709403.8 13/06/2017
(51) A61K 31/4184, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DEL SAR-

COMA
(57) Tinostamustina o una sal farmacéuticamente acepta-

ble para su uso en el tratamiento del sarcoma en un 
paciente que la necesita.

(71) EURO-CELTIQUE S.A.
 1, RUE JEAN PIRET, L-2350 LUXEMBOURG, LU
(72) MEHRLING, THOMAS JORG
(74) 884
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059
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(10) AR112145 A1
(21) P180101629
(22) 13/06/2018
(30) GB 1709468.1 14/06/2017
 GB 1709534.0 15/06/2017
 GB 1712851.3 10/08/2017
 GB 1803826.5 09/03/2018
 GB 1805989.9 11/04/2018
 GB 1805990.7 11/04/2018
 GB 1805991.5 11/04/2018
 GB 1806779.3 25/04/2018
 GB 1806780.1 25/04/2018
(51) A61K 39/02, C12N 1/00, A61P 25/28
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CEPAS 

BACTERIANAS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

una cepa bacteriana del género Megasphaera, para 
el uso en una terapia.

 Reivindicación 13: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones anteriores, donde la cepa bac-
teriana tiene una secuencia de ARNr de 16s que es 
al menos el 95%, el 96%, el 97%, el 98%, el 99%, el 
99,5% o el 99,9% idéntica a la secuencia de ARNr de 
16s de una cepa bacteriana de Megasphaera massi-
liensis.

 Reivindicación 24: Una célula de la cepa de Me-
gasphaera massiliensis depositada con el número de 
acceso NCIMB 42787, o un derivado de esta.

 Reivindicación 27: Un cultivo biológicamente puro 
de la cepa de Megasphaera massiliensis depositada 
con el número de acceso NCIMB 42787, o un deriva-
do de esta.

(83) NCIMB: NCIMB 42382, NCIMB 42787
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 

ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS, GB
(72) SAVIGNAC, HELENE - URCIA, JOSEPH ROBY IRIN-

GAN - FOTIADOU, PARTHENA - AHMED, SUAAD - 
ETTORE, ANNA - YUILLE, SAMANTHA - MULDER, 
IMKE ELISABETH

(74) 464
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112146 A1
(21) P180101630
(22) 13/06/2018
(30) GB 1709466.5 14/06/2017
 GB 1709533.2 15/06/2017
(51) A61K 39/02, C12N 1/00, A61P 25/28, 25/16
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CEPAS 

BACTERIANAS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

una cepa bacteriana del género Roseburia, para el 
uso en un método de tratamiento o prevención de un 
trastorno neurodegenerativo.

 Reivindicación 11: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones anteriores, donde la cepa bac-

teriana tiene una secuencia de ARNr de 16s que es 
al menos el 95%, el 96%, el 97%, el 98%, el 99%, el 
99,5% o el 99,9% idéntica a la secuencia de ARNr de 
16s de una cepa bacteriana de Roseburia hominis.

 Reivindicación 16: La composición de la reivindica-
ción 15, donde la cepa bacteriana tiene una secuen-
cia de ARNr de 16s que es al menos el 95%, el 96%, 
el 97%, el 98%, el 99%, el 99,5% o el 99,9% idéntica 
a la secuencia de ARNr de 16s de una cepa bacteria-
na de Roseburia intestinalis.

 Reivindicación 20: La composición de la reivindica-
ción 19, donde la cepa bacteriana tiene una secuen-
cia de ARNr de 16s que es al menos el 95%, el 96%, 
el 97%, el 98%, 99%, el 99,5% o el 99,9% idéntica a 
la secuencia de ARNr de 16s de una cepa bacteriana 
de Roseburia faecis.

 Reivindicación 29: Una célula de la cepa de Rose-
buria hominis depositada con el número de acceso 
NCIMB 42383, o un derivado de esta, para el uso en 
el tratamiento o la prevención de un trastorno neuro-
degenerativo.

 Reivindicación 32: Una célula de la cepa de Rosebu-
ria intestinalis depositada con el número de acceso 
NCIMB 43043, o derivados de esta, para uso en el 
tratamiento o prevención de un trastorno neurodege-
nerativo.

(83) NCIMB: NCIMB 42383, NCIMB 43043
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 

ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS, GB
(72) SAVIGNAC, HELENE - YUILLE, SAMANTHA - FO-

TIADOU, PARTHENA - AHMED, SUAAD - ETTORE, 
ANNA - MULDER, IMKE ELISABETH

(74) 464
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112147 A1
(21) P180101631
(22) 13/06/2018
(30) GB 1709465.7 14/06/2017
 GB 1709526.6 15/06/2017
 GB 1805989.9 11/04/2018
 GB 1805990.7 11/04/2018
 GB 1805991.5 11/04/2018
 GB 1806779.3 25/04/2018
 GB 1806780.1 25/04/2018
(51) A61K 39/02, C12N 1/00, A61P 25/28
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDE CEPAS 

BACTERIANAS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

una cepa bacteriana del género Parabacteroides, 
para su uso en un método de tratamiento o preven-
ción de un trastorno neurodegenerativo.

 Reivindicación 11: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones anteriores, donde la cepa bacte-
riana tiene una secuencia de ARNr 16s que es al me-
nos 95%, 96%, 97%, 98%, 99,5% o 99,9% idéntica a 
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la secuencia de ARNr 16s de una cepa bacteriana de 
Parabacteroides distasonis.

 Reivindicación 21: Una célula de la cepa de Para-
bacteroides distasonis depositada con el número de 
acceso NCIMB 42382, o un derivado de esta, para su 
uso en el tratamiento o la prevención de un trastorno 
neurodegenerativo.

(83) NCIMB: NCIMB 42787, NCIMB 42382
(71) 4D PHARMA RESEARCH LIMITED
 LIFE SCIENCES INNOVATION BUILDING, CORNHILL ROAD, 

ABERDEEN, ABERDEENSHIRE AB25 2ZS, GB
(72) SAVIGNAC, HELENE - URCIA, JOSEPH ROBY IRIN-

GAN - FOTIADOU, PARTHENA - AHMED, SUAAD - 
ETTORE, ANNA - MULDER, IMKE ELISABETH

(74) 464
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112148 A1
(21) P180101641
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519346 14/06/2017
 US 62/519633 14/06/2017
 US 15/996285 01/06/2018
(51) A01G 31/04, G06Q 50/02
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA RECOLECTAR 

PROCEDIMIENTOS DE CULTIVO MEJORADOS DE 
UN RECEPTÁCULO DE CRECIMIENTO

(57) Un sistema para implementar recetas modificadas 
en una pluralidad de receptáculos de crecimiento in-
cluye un procesador, y un medio de almacenamien-
to legible por procesador no transitorio que incluye 
un conjunto de instrucciones legibles y ejecutables 
por computadora, que cuando se ejecuta, hace que 
el procesador reciba una receta modificada por una 
línea de ensamblaje de receptáculos de crecimiento, 
compare resultados de producción de la receta mo-
dificada de la línea de ensamblaje de receptáculos 
de crecimiento con características esperadas para la 
receta modificada, determine que los resultados de 
producción de la receta modificada están dentro las 
características esperadas para la receta modificada, 
y en respuesta a determinar si los resultados de pro-
ducción de la receta modificada están dentro de las 
características esperadas para la receta modificada, 
almacena información asociada con un incentive que 
se proveerá a un usuario asociado con la línea de 
ensamblaje de receptáculos de crecimiento.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112149 A1
(21) P180101651
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519660 14/06/2017
 US 15/985503 21/05/2018
(51) A01G 31/04, 9/14, G06Q 50/02
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA MEDIR EL CRE-

CIMIENTO DE UNA PLANTA EN UNA LÍNEA DE 
ENSAMBLAJE DE UN RECEPTÁCULO DE CRECI-
MIENTO

(57) Una línea de ensamblaje de sistema de crecimien-
to para medir el crecimiento de una planta incluye 
un sistema de rieles, carros que se mueven a lo lar-
go del sistema de rieles y llevan plantas, semillas o 
ambas, sensores de peso, un sensor de proximidad, 
una cámara y un controlador maestro. El controlador 
maestro está comunicativamente acoplado a los ca-
rros, los sensores de peso, el sensor de proximidad 
y la cámara. El controlador maestro es operable para 
recibir información de los sensores de peso, el sen-
sor de proximidad y cámara, determina un estado de 
crecimiento de una planta seleccionada en base a 
la información indicativa de peso, color, altura o una 
combinación de ellos y controla un componente de 
suministro de dosis para proporcionar una dosis mo-
dificada en base al estado de crecimiento.
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(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112150 A1
(21) P180101653
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519320 14/06/2017
 US 62/519660 14/06/2017
 US 15/983799 18/05/2018
(51) A01G 31/04, 9/14, G06Q 50/02
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA SEGUIR SEMILLAS 

EN UNA LÍNEA DE ENSAMBLAJE DE UN RECEP-
TÁCULO DE CRECIMIENTO

(57) Se proporciona un método para seguir semillas en 
una línea de ensamblaje del receptáculo de creci-
miento que tiene una pluralidad de carros. Una se-
milla diana se deposita en una celda seleccionada 
que es parte de una bandeja seleccionada ubicada 
en un carro seleccionado que se desplaza sobre una 
línea de ensamblaje del receptáculo de crecimiento. 
Una posición de la semilla diana se sigue en la celda 
seleccionada al determinar la posición de la semilla 
diana en el carro seleccionado y al determinar una 
posición del carro seleccionado en la línea de en-
samblaje del receptáculo de crecimiento. Se provee 

sustento a la semilla diana incluyendo la celda selec-
cionada. Un factor de crecimiento de la semilla diana 
se determina en la celda seleccionada. Después de 
determinar que el factor de crecimiento de la semilla 
diana en la celda seleccionada está por debajo de 
un umbral predeterminado, se ajuste el suministro de 
sustento proporcionado a la celda seleccionada.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112151 A1
(21) P180101656
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519411 14/06/2017
 US 15/983755 18/05/2018
(51) A01G 31/04, 9/24
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA USAR AGUA COMO 

LASTRE EN UNA LÍNEA DE ENSAMBLAJE DE UN 
RECEPTÁCULO DE CRECIMIENTO

(57) Se proporciona un método para controlar un estado 
equilibrado de una línea de ensamblaje del recep-
táculo de crecimiento. Un grupo de sensores inclu-
yendo un sensor de presión y un sensor de peso se 
dispone en una pluralidad de diferentes ubicaciones 
de una línea de ensamblaje del receptáculo de cre-
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cimiento. Se genera un primer grupo de datos indi-
cativos del peso de fluido suministrado a las plantas 
soportadas en una línea de ensamblaje del receptá-
culo de crecimiento. Se genera un segundo grupo de 
datos indicativos del peso de las plantas cultivadas. 
Sobre la base del primer grupo de datos y el segun-
do grupo de datos, se determina una disparidad de 
pesos en una ubicación seleccionada de la línea de 
ensamblaje del receptáculo de crecimiento. Después 
de determinar que la disparidad de pesos excede un 
umbral predeterminado, el estado equilibrado de la 
línea de ensamblaje del receptáculo de crecimiento 
se mantiene moviendo el agua de lastre para reducir 
la disparidad de pesos.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112152 A1
(21) P180101657
(22) 14/06/2018
(30) US 65/519304 14/06/2017
 US 62/519330 14/06/2017
 US 15/972895 07/05/2018
(51) A01G 31/04, 7/00, 9/24
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROPORCIONAR 

UNA CÁMARA DE ENSAYO

(57) Se proporcionan sistemas y métodos para proporcio-
nar una cámara de ensayo. Una forma de realización 
de una cámara de ensayo incluye un elemento que 
afecta el ambiente de la cámara y un dispositivo com-
putacional de cámara que incluye un procesador y un 
componente de memoria. El componente de memoria 
puede almacenar lógica que hace que la cámara de 
ensayo reciba un programa de recetas, donde el pro-
grama de recetas define una receta de cultivo para 
un receptáculo de crecimiento. La lógica también 
puede hacer que la cámara de ensayo determine una 
diferencia entre la operación de la cámara de ensayo 
y la operación del receptáculo de crecimiento, adapte 
el programa de recetas para el funcionamiento por la 
cámara de ensayo y ejecute el programa de recetas 
en la cámara de ensayo. La lógica también puede 
hacer que la cámara de ensayo controle la operación 
de la cámara de ensayo ejecutando el programa de 
recetas para determinar un desperfecto en el progra-
ma de recetas y proporcione una indicación del des-
perfecto del programa de recetas.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112153 A1
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(21) P180101659
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519661 14/06/2017
 US 62/519665 14/06/2017
 US 15/984663 21/05/2018
(51) A01G 31/04
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EVITAR LA COSE-

CHA PARA UN RECEPTÁCULO DE CRECIMIENTO
(57) Se proporciona un sistema para evitar la cosecha en 

una línea de ensamblaje del receptáculo de creci-
miento. El sistema incluye una pista, un carro confi-
gurado para moverse sobre la pista, donde el carro 
incluye una placa superior configurada para soportar 
una planta, uno o más sensores y un controlador. El 
controlador incluye uno o más procesadores, uno o 
más módulos de memoria e instrucciones legibles por 
computadora almacenadas en los uno o más módu-
los de memoria que, cuando son ejecutados por los 
uno o más procesadores, hacen que el controlador 
reciba información sobre la planta de los uno o más 
sensores, determine si la planta en el carro está lista 
para cosecha en base a la información; y transmita 
una instrucción para evitar la cosecha de la planta en 
el carro en respuesta a una determinación de que la 
planta en el carro no está lista para ser cosechada.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112154 A1
(21) P180101663
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519605 14/06/2017
 US 15/983279 18/05/2018
(51) A01C 15/00, A01D 41/12, A01F 12/60, 25/16, G01F 

23/292
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA DETERMINAR NI-

VELES DE SEMILLA EN UN RECEPTÁCULO DE 
CRECIMIENTO

(57) Un sistema de control del nivel de semilla incluye un 
tanque de semillas configurado para contener semi-
llas, una pluralidad de sensores del nivel de semilla 
ubicado en una pared lateral del tanque de semillas, 
un sensor detector de superficies y un controlador. 
El controlador incluye uno o más procesadores, uno 
o más módulos de memoria e instrucciones legibles 
por computadora almacenadas en los uno o más mó-
dulos de memoria que, cuando son ejecutados por 
los uno o más procesadores, hacen que el controla-
dor reciba una primera información de la pluralidad 
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de sensores del nivel de semilla; reciba una segunda 
información del sensor detector de superficies y de-
termine un número de las semillas en el tanque de 
semillas en base a la primera información y la segun-
da información.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112155 A1
(21) P180101664
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519391 14/06/2017
 US 15/983839 18/05/2018
(51) A01G 31/04, 9/24, B05B 1/30, 12/02
(54) COLECTORES DE DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS 

EN UNA LÍNEA DE ENSAMBLAJE DE UN RECEP-
TÁCULO DE CRECIMIENTO Y MÉTODOS DE SU-

MINISTRO DE FLUIDOS A TRAVÉS DE COLECTO-
RES DE DISTRIBUCIÓN DE FLUIDOS

(57) Se proporcionan dispositivos, sistemas y métodos 
para suministrar una cantidad de fluido predetermi-
nada en una línea de ensamblaje del receptáculo de 
crecimiento. Algunas formas de realización incluyen 
una línea de ensamblaje del receptáculo de creci-
miento que tiene una fuente de fluido y un colector de 
distribución de fluidos. El colector de distribución de 
fluidos incluye una entrada de fluido, una pluralidad 
de salidas de fluido, una pluralidad de válvulas aco-
pladas dentro de la salida de fluidos y móviles entre 
una posición abierta y una posición cerrada, una plu-
ralidad de conjuntos de desviación acoplados a las 
válvulas para empujar a las válvulas en la posición 
cerrada y una pluralidad de anillos de tensión acopla-
dos a los conjuntos de desviación para ajustar una 
cantidad de fuerza de empuje aplicada por los con-
juntos de empuje. El fluido desde la fuente de fluido 
que tiene una presión de fluido que excede la fuerza 
de empuje hace que las válvulas se muevan a la po-
sición abierta de modo que se eyecta una cantidad 
del fluido específica de la salida de fluidos.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059
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(10) AR112156 A1
(21) P180101666
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519304 14/06/2017
 US 62/519416 14/06/2017
 US 15/991199 29/05/2018
(51) A01G 9/00, G05B 23/02
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA PROPORCIONAR 

UNA NOTIFICACIÓN EXTERNA DE UN ESTADO 
DE RECEPTÁCULO DE CRECIMIENTO

(57) Un sistema de notificación de línea de ensamblaje 
del receptáculo de crecimiento incluye un indicador 
de estado y un carro que contiene una o más plantas 
dentro. El carro incluye uno o más sensores y un dis-
positivo computacional de carro comunicativamente 
acoplado a los uno o más sensores y el indicador 
de estado, donde el dispositivo computacional de 
carro comprende un procesador y un medio de al-
macenamiento legible por procesador no transitorio 
que comprende una o más instrucciones de progra-
mación. Cuando se ejecuta, las una o más instruc-
ciones de programación hacen que el procesador re-
ciba, de los uno o más sensores, una o más señales 
que corresponden a un estado del carro y una o más 
características de las una o más plantas, determine 
información respecto del estado de las una o más 
señales y dirija el indicador de estado para emitir una 
señal de notificación que corresponde a la informa-
ción determinada.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112157 A1
(21) P180101667
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519419 14/06/2017
 US 62/519420 14/06/2017
 US 62/519421 14/06/2017
 US 62/519425 14/06/2017
 US 62/519428 14/06/2017
 US 15/991198 29/05/2018
(51) H05K 7/14, A01G 31/04, G05B 19/042, 19/05, 19/18, 

G06F 9/46, 13/40, 15/16, 15/177, G06Q 50/02
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE CONTROL DISTRIBUI-

DOS PARA USAR EN UNA LÍNEA DE ENSAMBLAJE 
DE UN RECEPTÁCULO DE CRECIMIENTO

(57) Un sistema de control distribuido para usar en una 
línea de ensamblaje del receptáculo de crecimiento 
incluye un controlador maestro y un dispositivo con-
trolador de hardware. El controlador maestro incluye 
un primer procesador y una primera memoria para al-
macenar un primer grupo de instrucciones que dicta 
operaciones de crecimiento de plantas y un segundo 
grupo de instrucciones que dicta una pluralidad de 
funciones de control distribuido. El dispositivo contro-
lador de hardware se acopla al controlador maestro 
por medio de una interfaz de red enchufable. El dis-
positivo controlador de hardware incluye un segundo 
procesador y una segunda memoria para almace-
nar un tercer grupo de instrucciones que dicta una 
función de control seleccionada de la pluralidad de 
funciones de control distribuido. Después de la cone-
xión enchufada, el controlador maestro identifica una 
dirección del dispositivo controlador de hardware y 
envía un grupo de parámetros que define una plurali-
dad de tareas relacionadas con la función de control 
seleccionada.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US
(74) 519
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059
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(10) AR112158 A1
(21) P180101670
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519647 14/06/2017
 US 15/987306 23/05/2018
(51) A01G 7/04
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA UTILIZAR ONDAS 

EN UNA LÍNEA DE ENSAMBLAJE DE UN RECEP-
TÁCULO DE CRECIMIENTO

(57) Un sistema para utilizar ondas en una línea de en-
samblaje del receptáculo de crecimiento incluye una 
pluralidad de carros, un generador de ondas y un 
controlador maestro. La pluralidad de carros lleva 
una pluralidad de plantas que incluye una primera 
planta y una segunda planta. El generador de ondas 
genera ondas sonoras que tienen un rango de fre-
cuencia diferente. El controlador maestro está comu-
nicativamente acoplado al generador de ondas y que 
comprende un procesador y una memoria que alma-
cena una receta de ondas e instrucciones. La receta 
de ondas se correlaciona con la pluralidad de plantas 
con diferentes características de ondas sonoras in-
cluyendo frecuencia. El generador de ondas genera 
una primera onda sonora que tiene la característica 
correlacionada con la primera planta y una segunda 
onda sonora que tiene la característica correlaciona-
da con la segunda planta.

(71) GROW SOLUTIONS TECH LLC
 170 SOUTH INTERSTATE PLAZA DRIVE, SUITE 130, LEHI, 

UTAH 84043, US

(74) 519
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112159 A1
(21) P180101672
(22) 14/06/2018
(30) US 15/622967 14/06/2017
(51) F16L 15/00, 15/06
(54) FORMA DE ROSCA DE CONTRAFUERTE MODIFI-

CADA CUASICUADRADA QUE PERMITE ROSCAS 
DE ENTRADA Y SALIDA

(57) Una forma de rosca de contrafuerte modificada cua-
sicuadrada incluye un pin que incluye una pluralidad 
de roscas macho, un box que incluye una pluralidad 
de roscas hembra, y una línea de paso desplazada. 
Cada rosca pin y box incluye un flanco de emboque, 
una cresta, un flanco de carga y una raíz, donde la 
raíz y la cresta son sustancialmente paralelas a un 
eje longitudinal de un cuerpo de tubería, y un ángu-
lo del flanco de emboque del flanco de emboque es 
mayor que un ángulo del flanco de carga del flanco 
de carga. La línea de paso desplazada está despla-
zada respecto a un punto medio de cada flanco por 
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una cantidad predeterminada que proporciona con-
tacto flanco con flanco y holgura raíz-cresta cuando 
el pin y el box están completamente acoplados. Los 
ángulos del flanco de carga y del flanco de emboque 
son lo suficientemente pequeños para formar una 
rosca cuasicuadrada, lo que a su vez permite que 
las roscas parciales (roscas de entrada y salida) se 
emparejen.

(71) NEXTTHREAD LLC
 8951 PRADERA DRIVE, ODESSA, TEXAS 79762, US
(72) BAKER, EDWARD O.
(74) 895
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112160 A1
(21) P180101675
(22) 14/06/2018
(30) ES P 201730799 14/06/2017
 ES P 201830576 13/06/2018
(51) B65D 19/26
(54) PALLET DESMONTABLE
(57) Pallet desmontable que comprende una pluralidad 

de patines y una pluralidad de travesaños, en donde 
los patines comprenden elementos de anclaje, tanto 
topes rígidos como topes flexibles que contribuyen a 

fijar los travesaños a los patines, todo ello en colabo-
ración con un machihembrado existente en los cos-
tados de los travesaños que se insertan entre sí ge-
nerando una unión sólida y robusta y una superficie 
de carga completa. El pallet puede llevar, además, 
un tirante, unido a la parte inferior de los patines, que 
los solidariza y contribuye a dar mayor robustez al 
conjunto favoreciendo su uso en líneas de rodillos.

(71) LOGICPALET WORLD, S.L.
 CALLE CANAL XUQUER-TURIA, 7, E-46930 QUART DE PO-

BLET (VALENCIA), ES
(72) GARCIA GUILLEN, TOMAS ANDRES - MARCONEL 

CARPIO, JOSE LUIS
(74) 2173
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112161 A1
(21) P180101680
(22) 14/06/2018
(30) US 62/519615 14/06/2017
 US 15/996668 04/06/2018
(51) G06K 9/46, G06T 7/90
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA DETERMINAR LOS 

COLORES DOMINANTES EN UNA IMAGEN
(57) Se proporcionan sistemas y métodos para determinar 

un color dominante en una imagen digital, que inclu-
yen un dispositivo de computación configurado para 
recibir una imagen digital, dividirla en una pluralidad 
de grupos de píxeles que incluyen al menos un pri-
mer grupo y un segundo grupo, analizar los píxeles 
del primer grupo en base a una primera velocidad 
de muestreo, analizar los píxeles del segundo grupo 
en base a una segunda velocidad de muestreo y de-
terminar un color dominante de la imagen digital en 
base a los píxeles analizados del primer grupo y del 
segundo grupo. Los píxeles del primer grupo están 
más cerca del centro de la imagen que los píxeles del 
segundo grupo y la primera velocidad de muestreo 
es mayor que la segunda.

(71) BEHR PROCESS CORPORATION
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 3400 W. SEGERSTROM AVENUE, SANTA ANA, CALIFORNIA 
92704, US

(72) CHUNG, UN HO
(74) 2306
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112162 A1
(21) P180101682
(22) 15/06/2018
(30) GB 1709554.8 15/06/2017
 GB 1718589.3 10/11/2017
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 7/00
(54) UN MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

TROMBOCITOPENIA INMUNE
(57) La descripción se refiere a un método para el tra-

tamiento o prevención de púrpura trombocitopé-
nica inmunitaria (idiopática) (ITP, por sus siglas en 
inglés) en un ser humano que lo necesita, método 
que comprende la administración al ser humano en 
el intervalo de 1 a 5 dosis de un anticuerpo anti-FcRn 

o fragmento de unión a antígeno del mismo durante 
un período de tratamiento de 1 a 12 semanas, en el 
que la dosis completa en el período del tratamiento 
se encuentra ente 1 y 30 mg por kg.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 60 ALLÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) MASSOW, UTE - SNIPES, ROSE GUNTER - 

KIESSLING, PETER - LANGDON, GRANT - LLEDO-
GARCIA, ROCIO

(74) 108
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112163 A1
(21) P180101683
(22) 15/06/2018
(30) CN 2017 1 0456045.3 16/06/2017
(51) A01N 43/824, 25/14, A01P 1/00
(54) COMPOSICIÓN CONTENIENDO PARTÍCULAS DE 

TIAZOLO DE ZINC Y MÉTODO PARA PREPARAR 
EL MISMO

(57) Reivindicación 1: Una composición del fármaco origi-
nal conteniendo tiazolo de zinc, caracterizada en que 
la composición del fármaco original está compuesta 
de partículas, una masa del componente tiazolo de 
zinc contenido en las partículas es mayor que, o igual 
a, 95% de la masa total de las partículas, un tamaño 
de partícula D50 de las partículas es 6,0 ± 1,0 mm a 
26,0 ± 1,0 mm, y un tamaño de partícula D90 de las 
partículas es menor de, o igual a, 60,0 mm.

 Reivindicación 6: Una composición de la formulación 
conteniendo partículas de tiazolo de zinc, caracteri-
zada en que una fracción de masa de una masa total 
de las partículas de tiazolo de zinc en una masa de la 
composición de la formulación es mayor de, o igual 
a, 1%, menos o igual a 70%, caracterizada en que en 
la composición de la formulación, las partículas de 
tiazolo de zinc tienen un valor de tamaño de partícula 
D50 de 0,40 ± 0,05 mm a 1,30 ± 0,05 mm, y un tamaño 
de partícula D90 menor de, o igual a, 2,8 mm.

 Reivindicación 11: Un pesticida agroquímico obteni-
do mediante diluido de la composición de la formula-
ción de cualquiera de las reivindicaciones 6 - 10.

 Reivindicación 12: Un método de preparación de la 
composición del fármaco original de la reivindicación 
1, caracterizado en que el método comprende las si-
guientes etapas: mezclar una solución de tizdiazolo 
y una solución de sal de zinc, para reaccionar bajo 
agitación de alta velocidad, en donde la agitación de 
alta velocidad es agitación cortante, y una velocidad 
de agitación cortante es mayor de 1500 revoluciones/
minuto.

(71) ZHEJIANG XINNONG CHEMICAL CO., LTD.
 SANLIXI, YANGFU, XIANJU COUNTY, TAIZHOU CITY, ZHE-

JIANG 317300, CN
(72) ZHANG, JUN - LI, JUN - SHEN, HAIFENG - XU, 

QUNHUI
(74) 1928
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(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112164 A1
(21) P180101686
(22) 15/06/2018
(30) JP 2017-117491 15/06/2017
(51) H04W 72/04, 76/15, 88/06
(54) DISPOSITIVO TERMINAL, DISPOSITIVO DE ESTA-

CIÓN BASE, MÉTODO DE COMUNICACIÓN Y CIR-
CUITO INTEGRADO

(57) Proporcionar una tecnología relacionada con un dis-
positivo terminal, un dispositivo de estación base, un 
método de comunicación y un circuito integrado para 
reducir la complejidad en el procesamiento de proto-
colo y realizar eficazmente la comunicación. Un dis-
positivo terminal que se comunica con un dispositivo 
de estación base recibe desde el dispositivo de esta-
ción base un mensaje de solicitud de reconfiguración 
de conexión de RRC que incluye la configuración de 
portador de radio de datos (DRB); la configuración 
de DRB incluye un identificador de DRB y la confi-
guración de entidad de PDCP corresponde al iden-
tificador de DRB; la información de configuración de 
entidad de PDCP incluye la configuración de entidad 
de PDCP para E-UTRA o la configuración de entidad 
de PDCP para NR; y una entidad de PDCP se esta-
blece de acuerdo con la información de configuración 
de entidad de PDCP.

(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA
 1, TAKUMI-CHO, SAKAI-KU, SAKAI CITY, OSAKA 590-8522, JP
(72) TSUBOI, HIDEKAZU - YAMADA, SHOHEI - HORI, 

TAKAKO
(74) 438
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112165 A1
(21) P180101690
(22) 15/06/2018
(30) EP 17176461.6 16/06/2017
(51) B65D 1/02
(54) RECIPIENTE QUE TIENE UNA BASE INFERIOR 

PROVISTA CON MUESCAS
(57) Un recipiente (1) hecho de plástico que se proporcio-

na con un cuerpo (5) y una base inferior (6) que se 
extiende desde un extremo inferior del cuerpo (5), la 
base inferior (6) comprende: una zona central anular 
(11) concéntrica a un punto de inyección (12) ubica-
do aproximadamente en el centro de la base inferior 
(6); un asiento periférico (7) que define un plano de 
asentamiento (8); un arco cóncavo (10) que se ex-
tiende desde la periferia de la zona central (11) hasta 
el asiento periférico (7) y que tiene una forma general 
redondeada con una concavidad girada hacia el ex-
terior del recipiente (1): una serie de ranuras de re-
fuerzo principales (13) que se extienden radialmente 
desde la zona central (11) hasta al menos el asiento 
periférico (7) y definen para cada ranura de refuerzo 
principal un eje principal (G, G’, G’’), La base infe-
rior (6) comprende, además, una serie de muescas 
(15) y al menos una de las series de muescas (15) 
interrumpe localmente al menos una de las series de 
ranuras de refuerzo principales (13).

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
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(72) POLONI, PASCUAL CASIMIRO - MEDRANO, GUS-
TAVO - MARCHESINI, ARMANDO GUIDO - FONSE-
CA, SERGIO FABIAN

(74) 194
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112166 A1
(21) P180101692
(22) 15/06/2018
(30) US 62/520981 16/06/2017
(51) A61K 31/713, 38/19, 39/29, 47/24, 47/18, 47/28, 

A61P 31/20
(54) COMPOSICIONES TERAPÉUTICAS Y MÉTODOS 

PARA EL TRATAMIENTO DE HEPATITIS B
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar la hepatitis 

B en un ser humano, que comprende administrarle 
al ser humano: 1) una formulación de nanopartículas 
lipídicas que comprende ARNip 1 (SEQ ID Nº 1 y 2), 
ARNip 2 (SEQ ID Nº 3 y 4) y ARNip 3 (SEQ ID Nº 5 y 
6) y 2) un interferón (IFN).

 Reivindicación 45: Una composición que comprende: 
(a) una formulación de nanopartículas lipídicas que 
comprende ARNip 1 (SEQ ID Nº 1 y 2), ARNip 2 y 
(SEQ ID Nº 3 y 4) y ARNip 3 (SEQ ID Nº 5 y 6) y (b) 
un interferón.

(71) ARBUTUS BIOPHARMA CORPORATION
 100 - 8900 GLENLYON PARKWAY, BURNABY, BRITISH COLUM-

BIA V5J 5J8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112167 A1

(21) P180101694
(22) 15/06/2018
(30) US 62/520823 16/06/2017
(51) H04W 72/12
(54) MÉTODOS Y APARATOS RELACIONADOS CON 

INFORMES DE ESTADO DE BÚFER EN UNA RED 
DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

(57) Un aspecto de la divulgación proporciona un méto-
do de un dispositivo terminal de una red de comuni-
caciones inalámbricas, que es configurable con una 
pluralidad de grupos de canales lógicos. El método 
comprende generar información de estados de búfer 
y transmitir un mensaje a un nodo de red operativo 
de la red de comunicaciones inalámbricas. El men-
saje comprende un informe de estado de búfer que 
comprende la información de estado de búferes. El 
informe de estado de búfer comprende las respec-
tivas indicaciones para cada uno de la pluralidad de 
grupos de canales lógicos, acerca de la disponibili-
dad de datos a transmitir en el dispositivo terminal 
correspondiente al grupo de canales lógicos. El in-
forme de estado de búfer además comprende los 
respectivos campos de tamaño de búfer, correspon-
dientes a uno o más de los grupos de canales lógicos 
para los cuales hay disponibles datos a transmitir, lo 
cual indica una cantidad de datos disponibles para la 
transmisión.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) HOFSTRÖM, BJÖRN - WITTBERG, MIKAEL - BER-

GQUIST, GUNNAR
(74) 2306
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059
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(10) AR112168 A1
(21) P180101697
(22) 18/06/2018
(30) PCT/CN2017/089020 19/06/2017
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, 409/14, 471/04, A61K 

31/4725, 31/4427, 31/437, 31/4188, 31/4196, A61P 
35/00, 35/02

(54) COMPUESTOS 5-CIANOINDOL SUSTITUIDOS Y 
USOS DE LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
en donde: R1 se selecciona a partir de: alquilo C1-6 
sustituido con uno o dos Ra, cicloalquilo C3-6 sustitui-
do con al menos un grupo seleccionado de alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, halo, OH, CN, -C(O)R, -C(O)
OR, -CONR2, -NR-C(O)R, -NH2, -NR’2, -NR-C(O)OR’, 
-NR-C(O)NR2, -OC(O)NR2, -NRSO2R’, -SO2R’ y op-
cionalmente sustituido adicionalmente con uno a dos 
Rd; espirociclilo de 7 - 11 miembros opcionalmente 
sustituido con uno o dos Rb; espiroheterociclilo de 7 

- 11 miembros que comprende 1 - 2 heteroátomos 
seleccionados entre nitrógeno, oxígeno y azufre, en 
donde el espiroheterociclilo de 7 - 11 miembros está 
opcionalmente sustituido con uno o dos Rb; fenilo sus-
tituido con al menos un grupo seleccionado de -NR-
C(O)OR’, -NR-C(O)NR2, -NR-SO2R’, -NR-SO2OR’, 
-NR-SO2NR2, -C(O)OH, -SO2R’, y -O2NR2, donde el 
fenilo está opcionalmente sustituido adicionalmente 
con uno o dos Rb; heteroarilo bicíclico que compren-
de de uno a tres heteroátomos seleccionados entre 
nitrógeno, oxígeno y azufre, en donde el heteroarilo 
bicíclico esta opcionalmente sustituido con uno o dos 
Rb; 2-piridona opcionalmente sustituida con uno o dos 
Rb; heteroarilo de 6 miembros que comprende uno a 
dos átomos de nitrógeno, en donde el heteroarilo de 
6 miembros está sustituido con al menos un grupo 
seleccionado de -NR-C(O)OR’, -NR-C(O)NR2, -NR-
SO2R’, -NR-SO2OR’, -NR-SO2NR2, -C(O)OH, -SO2R’, 
y O2NR2, y opcionalmente sustituido adicionalmente 
con hasta tres Rb; un resto de fórmula (2) opcional-
mente sustituido con uno o dos Rd; y un resto de fór-
mula (3) opcionalmente sustituido con uno o dos Rd; 
R2 se selecciona a partir de: H, halógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, -C(O)OR, y -C(O)NR2; R3 se selec-
ciona a partir de: los compuestos del grupo de fór-
mulas (4); R4 se selecciona a partir de: H, halógeno y 
alquilo C1-4; R5 se selecciona de: H, halógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, y cicloalquilo C3-6; R6 es inde-
pendientemente en cada aparición seleccionado de: 
halógeno CN, OH, alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, y haloal-
quilo C1-4; R7 es independientemente en cada apari-
ción seleccionado de: oxo, halógeno, CN, OH, alquilo 
C1-4, alcoxilo C1-4, y haloalquilo C1-4; U se selecciona 
de: CR2, NH, N-(alquilo C1-4), N-C(O)-(alquilo C1-4), N-
C(O)-NR2, y N-C(O)-O-(alquilo C1-4 ); W se seleccio-
na de: O, NH, N-(alquilo C1-4), N-SO2-(alquilo C1-4), 
N-C(O)-(alquilo C1-4), N-C(O)-NR2, N-SO2-O-(alquilo 
C1-4), N-SO2-NR2, y N-C(O)-O-(alquilo C1-4); X es in-
dependientemente en cada aparición seleccionada 
de: CReRf, NRf y O; Y es independientemente en 
cada aparición seleccionada de: CRe y N; Z se selec-
ciona de: CH, CRh y N; R es independientemente en 
cada aparición seleccionada de H y alquilo C1-4; R’ es 
independientemente en cada aparición alquilo C1-4; 
Ra se selecciona independientemente de: halógeno, 
-OH, CN, -SO2R’, -SO2NR2, -NRSO2R’, -NR-SO2OR’, 
-NR-SO2NR2, -NR2, -NRC(O)R’, -NR-C(O)NR2, -NR-
C(O)OR’, y alcoxi C1-4, donde el alcoxi C1-4 se sustitu-
ye con al menos un grupo seleccionado de -OH, ha-
lógeno y CN; Rb se selecciona independientemente 
de: halógeno, haloalcoxi C1-4, OH, CN, -CO2R, -C(O)
NR2, -CONRC(O)R’, -CONRSO2R’, -NR2, -NRC(O)
R, -NR-C(O)OR’, -NR-C(O)NR2, -SO2R’, -SO2NR2, 
-NRSO2R’, -NR-SO2OR’, -NR-SO2NR2, alquilo C1-4 
sustituido con cero a uno Rc, y alcoxi C1-4 sustituido 
con cero a uno Rc; Rc se selecciona independiente-
mente de: OH, alcoxi C1-4, -CO2R, -C(O)NR2, -NR2, 
y -NRC(O)R; Rd se selecciona independientemente 
de: OH, =O, -C(O)R, y -NH(alquilo C1-4); Re es inde-
pendientemente en cada aparición seleccionado de: 
H, halógeno, CN, OH, alquilo C1-4, y haloalquilo C1-4; 
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Rf es independientemente en cada aparición selec-
cionado de: H, halógeno, alquilo C1-4, y haloalquilo 
C1-4; Rh es independientemente en cada aparición 
seleccionada de: halógeno, CN, OH, alquilo C1-4, y 
haloalquilo C1-4; m se selecciona independientemen-
te de: 0, 1, y 2; n, en cada aparición, se selecciona 
independientemente de: 0, 1, y 2; y p, en cada apari-
ción, se selecciona independientemente de: 0, 1, y 2; 
siempre que: cuando R1 es alquilo C1-6 sustituido con 
OH, R2 es alquilo C1-4 sustituido con uno o dos haló-
genos; y cuando R1 es cicloalquilo C3-6 sustituido con 
OH, R3 se selecciona de los compuestos del grupo 
de fórmulas (5).

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) ZHENG, QIANGANG - XUN, GUOLIANG - XIAO, QI-

TAO - DU-CUNY, LEI
(74) 734
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112169 A1
(21) P180101699
(22) 18/06/2018
(30) US 62/521915 19/06/2017
(51) A01N 27/00, 31/00, 35/00, 37/00, 41/00, 43/00, 57/00, 

59/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA AUMENTAR 

EL RENDIMIENTO DEL CULTIVO
(57) Se proporcionan composiciones que incluyen un pri-

mer componente que comprende nitrógeno, potasio, 
proteína, aminoácidos libres y oligoelementos y un 
segundo componente que comprende uno o más 
fungicidas, tales como una o más estrobilurinas y/o 
uno o más fungicidas de triazol o triazolintiona. En 
algunos ejemplos, el primer componente es HYT B, 
donde HYT B es una fracción líquida obtenida de la 
fermentación de artrópodos que contienen quitina 
con una composición microbiana. También se pro-
porcionan métodos para utilizar las composiciones. 
Dichos métodos incluyen poner en contacto el suelo, 
plantas (tales como follaje de plantas, tallos, raíces, 
plántulas u otras partes de plantas), o semillas con 
una composición descrita en el presente documento.

(83) ATCC: PTA-10861, PTA-10973, PTA-121750, PTA-
121751, PTA-121755, PTA-122728, PTA-123288, 
PTA-123289, PTA-123298

(71) AGRINOS AS
 GRUNDINGEN 6, 3RD FLOOR, BUSINESS VILLAGE, AKER 

BRYGGE, N-0250 OSLO, NO
(74) 195
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059
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(10) AR112170 A1
(21) P180101703
(22) 18/06/2018
(30) US 15/631198 23/06/2017
(51) A01D 61/02, B65G 15/42
(54) CLIP INHIBIDOR DE DESGASTE PARA TABLILLA O 

LISTÓN DE LONA DE UN CABEZAL DE COSECHA
(57) Un clip para una lona de un cabezal de cosecha está 

dispuesto para cubrir una parte de una tablilla de una 
lona donde la parte inferior de la lona entra en con-
tacto con una guía de soporte inferior que limita el 
recorrido inferior a una ubicación libre de la barra de 
corte y una barra que se extiende hacia adelante del 
armazón del cabezal de cosecha. El clip forma un 
canal que presenta dientes en un interior del canal 
para morder la tablilla a fin de retener el clip sobre la 
misma con los dientes formando superficies en ram-
pa que pueden deslizarse a lo largo de la tablilla al 
instalar el clip, por ejemplo mediante ajuste a presión 
el clip hacia abajo sobre la tablilla.

(71) MACDON INDUSTRIES LTD.
 680 MORAY STR., WINNIPEG, MANITOBA R3J 3S3, CA
(72) ROGALSKY, DOUG - GEORGISON, RYAN - MAR-

TENS, KRIS
(74) 144
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112171 A1

(21) P180101723
(22) 19/06/2018
(30) IT 102017000068033 19/06/2017
(51) A23N 3/04, B65G 47/256
(54) MÉTODO PARA RECONOCER LA ORIENTACIÓN 

DE UNA FRUTA Y APARATO QUE IMPLEMENTA EL 
MÉTODO

(57) Un proceso para reconocer la orientación de una fruta 
(F) que tiene un eje de simetría central que pasa tra-
vés de las partes cóncavas de la fruta (F), compren-
de una etapa inicial de medición en la que el instru-
mento de medición mide su distancia con respecto a 
la fruta de muestra (Fo), una etapa de medición indi-
vidual de cada fruta (F) por procesar que viaja sobre 
la cinta de múltiples carriles para las frutas (F), una 
etapa de comparación en la que la distancia medida 
en la etapa de medición individual de cada fruta (F) 
por procesar se compara con las distancias medidas 
en la etapa de medición inicial de la fruta de muestra 
(Fo), para evaluar si la distancia medida en la eta-
pa de medición individual es una distancia en la que 
una parte cóncava de la fruta (F) o la distancia a una 
parte cóncava de la fruta (F), y una etapa de verifica-
ción que determina si la fruta (F) está correctamente 
orientada o no. También se describe un aparato que 
implementa este método.

(71) CRESCENZO, BIAGIO
 VIA VITTORIO EMANUELE II, 38, I-84090 MONTECORVINO PU-

GLIANO (SA), IT
(72) CRESCENZO, BIAGIO
(74) 884
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059
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(10) AR112172 A1
(21) P180101733
(22) 21/06/2018
(30) EP 17305764.7 21/06/2017
(51) A63B 51/02, D01F 8/12, D02G 3/44
(54) CUERDA DE MONOFILAMENTO PARA UNA RA-

QUETA Y PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE 
DICHA CUERDA DE MONOFILAMENTO

(57) Una cuerda de monofilamento para una raqueta, que 
comprende un núcleo que consiste en un único fi-
lamento y una funda que se extiende alrededor del 
núcleo y en contacto con el núcleo, donde la cuerda 
de monofilamento se caracteriza porque: el núcleo 
(2) está hecho de un primer material que comprende 
poliamida 6 y un primer copolímero de poliamida 6 y 
poliamida 6,6, la funda (3) está hecha de un segundo 
material que comprende un segundo copolímero de 
poliamida 6 y poliamida 6,6, el primer material tiene 
un módulo de tracción mayor que el segundo mate-
rial. También un proceso para fabricar dicha cuerda 
de filamentos, mediante la coextrusión del núcleo y la 
funda y el estiramiento de la cuerda coextruida.

(71) SPEED FRANCE SAS
 PARC D’ACTIVITÉS D’ARNAS, 53 RUE CHAVANNE, F-69400 

ARNAS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 25/09/2019

 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112173 A1
(21) P180101736
(22) 21/06/2018
(30) ZA 2017/04241 22/06/2017
(51) C22B 3/00, 3/08, 3/10, 3/44
(54) PROCESO DE TRATAMIENTO HIDROMETALÚRGI-

CO PARA LA EXTRACCIÓN DE ELEMENTOS PRE-
CIOSOS, BASE Y RAROS

(57) Un proceso hidrometalúrgico para la recuperación y 
separación de elementos preciosos, base o raros, 
valiosos tales como los metales del grupo de plati-
no (PGM), oro o plata, y otros metales base y raros 
valiosos tales como níquel, cobalto, cobre, elemen-
tos de tierras raras (REE), itrio y escandio, así como 
también uranio, torio, manganeso, zinc, cadmio, mo-
libdeno, titanio, estaño, y otros elementos menores 
tales como vanadio, germanio y galio a partir de un 
material de alimentación que comprende minerales, 
concentrados y otros materiales. Particularmente, 
el proceso comprende la eliminación cuantitativa de 
elementos base, raros y de ganga adicionales para 
aumentar la eficiencia del tratamiento adicional de 
los sólidos para la recuperación y/o reciclado de me-
tales valiosos y/o la separación de metales valiosos a 
partir de los residuos de lixiviación a presión y puede 
integrarse en uno o más procesos existentes de ex-
tracción de elementos valiosos.

(71) LIFEZONE LIMITED
 4TH FLOOR, EBENE SKIES, RUE D’INSTITUT, EBENE, MU
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STUART
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(41) Fecha: 25/09/2019
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(10) AR112174 A1
(21) P180101757
(22) 26/06/2018
(30) US 15/642734 06/07/2017
(51) B65D 77/24
(54) ESTACIÓN RECEPTORA QUE INCLUYE NIVELA-

DOR PARA CONTENEDOR RESELLABLE
(57) Estación receptora que incluye un puerto de anclaje 

de dispositivo de medición y un nivelador. La esta-
ción receptora es apta para utilizar con contenedores 
de múltiples tamaños y formas. En ciertas formas de 
realización, la estación receptora incluye una rama 
flexible para asegurar la estación receptora a la su-
perficie interior de un contenedor adecuado.

(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC
 225 NORTH CANAL STREET, 25TH FLOOR, CHICAGO, ILLINOIS 

60606, US
(72) CASTILLO, WILFRED LASALA

(74) 1241
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112175 A1
(21) P180101777
(22) 27/06/2018
(30) PCT/CN2017/090524 28/06/2017
(51) C08J 3/22, 5/18, C08K 3/34, 3/36, C08L 23/06, 23/08, 

23/10, 31/04, 33/02
(54) FORMULACIONES PARA USAR EN PELÍCULAS 

DE EFECTO INVERNADERO CON ALTA TRANS-
PARENCIA

(57) Una formulación de lote maestro que comprende del 
40 al 82,5% en peso de una resina de poliolefina; del 
0,5 al 10% en peso de una sílice pirogénica hidrofí-
lica, en donde la sílice pirogénica hidrofílica tiene un 
área superficial específica de 30 m2/g a 750 m2/g; y 
más o igual al 17% en peso de un agente antigoteo.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CHEN, HONGYU - CHEN, YONG - LIU, ANDONG - 

DU, LIBO
(74) 884
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059
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(10) AR112176 A1
(21) P180101780
(22) 28/06/2018
(30) PCT/ES2017/070472 29/06/2017
(51) H02J 3/32, 3/38
(54) MÉTODO PARA EL CONTROL DE RAMPAS DE PO-

TENCIA CON PREDICCIÓN EN PLANTAS DE GE-
NERACIÓN INTERMITENTE DE ENERGÍA

(57) Un método para el control de rampas de potencia 
con predicción en plantas de generación intermi-
tente de energía, tales como por ejemplo una plan-
ta solar fotovoltaica, que minimiza la capacidad de 
almacenamiento necesaria para el cumplimiento de 
los requerimientos de rampa máxima de fluctuación 
de potencia así como el ciclado de dichos sistemas 
de almacenamiento alargando así su vida útil y redu-
ciendo además las pérdidas energéticas asociadas, 
reduciendo de este modo los costes de inversión en 
la planta, de modo que, para alcanzar la misma ram-
pa de fluctuación máxima, se hace un uso menor del 
sistema de almacenamiento de energía.

(71) ACCIONA ENERGÍA S.A.
 AV. CIUDAD DE LA INNOVACIÓN, 5, E-31621 SARRIGUREN 

(NAVARRA), ES
(72) GARCÍA SOLANO, MIGUEL - DE LA PARRA LAITA, 

IÑIGO - MARCOS ÁLVAREZ, JAVIER - MARROYO 
PALOMO, LUIS - ROJO OCHOA, RAQUEL - PA-
DROS RAZQUIN, ASUN - GUELBENZU MICHELE-
NA, EUGENIO

(74) 2228
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112177 A1
(21) P180101801
(22) 28/06/2018
(30) US 62/526597 29/06/2017
(51) H04W 36/14, 36/32, 68/00
(54) UN MÉTODO, FUNCIONES DE RED Y UN PRO-

DUCTO DE PROGRAMA DE COMPUTADORA 
PARA SOPORTAR EL TRASPASO A UN EQUIPO 
DE USUARIO, UE, DESDE UN PRIMER TIPO DE 
TECNOLOGÍA DE ACCESO DE RADIO, RAT, A UN 
SEGUNDO TIPO DE RAT

(57) Un método de traspaso a un equipo de usuario, UE, 
de un primer tipo de tecnología de acceso de radio, 
RAT, a un segundo tipo de RAT, en donde dicho UE 
se conecta a una red central a través de una red de 
acceso de radio, RAN, por el uso de dicho primer tipo 
de RAT, donde dicho método comprende las etapas 
de recibir, por un nodo de gestión de la movilidad en 
dicha red central de una función de red en dicha red 
central, una indicación de que un servicio particular 
se invoca para dicho UE, determinar, por dicho nodo 
de gestión de la movilidad, que dicho UE se traspasa 
de dicho primer tipo de RAT a dicho segundo tipo de 
RAT para soportar dicho servicio particular y solicitar, 
por dicho nodo de gestión de la movilidad, dicha RAN 
a transferir a dicho UE desde dicha primera RAT a 
dicha segunda RAT.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059
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(10) AR112178 A1
(21) P180101812
(22) 29/06/2018
(30) US 62/526614 29/06/2017
(51) C09K 8/80
(54) APUNTALANTES AUTOSUSPENDIBLES MEJORA-

DOS HECHOS A PARTIR DE POLÍMEROS FORMA-
DOS DE HIDROGELES EN FORMA DE POLVO

(57) La durabilidad de un apuntalante autosuspendible 
que se hace aplicando una capa de un polímero for-
mador de hidrogeles en forma de polvo a un agluti-
nante que se encuentra sobre las superficies de un 
sustrato de partículas de apuntalante se mejora por 
aplicación de un agente reticulante para el polímero a 
dichas partículas de polvo después de haberlas uni-
do al aglutinante.

(71) SELF-SUSPENDING PROPPANT LLC
 8834 MAYFIELD ROAD, CHESTERLAND, OHIO 44026, US
(72) MEHTA, VINAY - JOSYULA, KANTH - YANG, 

HUAXIANG - KINCAID, KEVIN
(74) 2246
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112179 A1
(21) P180101814
(22) 29/06/2018
(30) PCT/SG2017/050338 04/07/2017
(51) B66C 1/62, 13/46, G06K 9/32, G06T 7/70
(54) APARATO Y MÉTODO PARA EL CONTROL REMO-

TO DE GRÚAS
(57) Un aparato y un método para el control remoto de 

grúas, comprendiendo el aparato: una memoria para 
almacenar instrucciones; y una unidad de procesa-

miento configurada para ejecutar las instrucciones al-
macenadas en la memoria para controlar el aparato 
para: recibir una o más imágenes que comprenden 
una vista de una ubicación sobre la cual aterrizará 
un spreader de grúa; representar la una o más imá-
genes en una pantalla; recibir una entrada del usua-
rio para marcar uno o más marcadores en la una o 
más imágenes recibidas para facilitar el aterrizaje del 
spreader de grúa; y transmitir datos de posición de 
uno o más marcadores en la una o más imágenes 
recibidas a un procesador para determinar valores 
que definen el posicionamiento del spreader de grúa 
en relación con los datos de posición del uno o más 
marcadores para lograr el desplazamiento de modo 
que el spreader de grúa proceda a aterrizar en base 
a los valores determinados.

(71) PSA INTERNATIONAL PTE LTD.
 460 ALEXANDRA ROAD, #38-00 PSA BUILDING, SINGAPORE 

119963, SG
(72) LEUNG, HO VEE - KIONG, LEE LIP
(74) 906
(41) Fecha: 25/09/2019
 Bol. Nro.: 1059

(10) AR112180 A1
(21) P180101873
(22) 05/07/2018
(30) EP 17180337.2 07/07/2017
(51) C11D 1/37, 1/83, 3/00, 3/37, 3/386, 3/42, 3/50, 1/06, 

1/29, 1/34, 1/52
(54) COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA DE LAVANDERÍA
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(57) Se proporciona una composición de limpieza de la-
vandería que comprende: (i) del 0,2 al 20% en peso 
de un dispersante alcoxilado de la estructura de fór-
mula (1), en donde: X se selecciona de: etoxi; y mez-
clas de grupos etoxi y propoxi, en donde la cantidad 
de grupos etoxi es mayor que la cantidad de grupos 
propoxi y en donde n va de 6 a 70; m se selecciona 
de: 2 y 3; R1 se selecciona de: cadenas de alquilo C8 
a C20 ramificadas y lineales, grupos arilo no cargados; 
y grupos alquil-arilo no cargados, en donde el grupo 
alquilo del alquil-arilo es C1 a C3 lineal o ramificado 
saturado; en donde el grupo alquilo del alquil-arilo es 
C1 a C3 lineal o ramificado saturado; T se selecciona 
de: H; CH3; SO3

-; CH2COO-; PO3
2-; C2H5; n-propilo, 

i-propilo; n-butilo; t-butilo; y sulfosuccinato; Y se se-
lecciona de O y NH; (ii) del 0 al 50% en peso de ten-
sioactivo, distinto del dispersante alcoxilado; y (iii) un 
ingrediente activo seleccionado de uno o más de los 
siguientes: del 0,001 al 3% en peso de perfume; del 
0,0001 al 0,5% en peso de agente fluorescente; y del 
0,0001% en peso al 0,1% en peso de una enzima; y a 
un método de tratamiento doméstico de un textil que 
comprende el tratamiento del textil con una solución 
acuosa que comprende dicho dispersante alcoxilado.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SCHAEFER, CARSTEN - ROMANSKI, STEFFEN 

- MUTCH, KEVIN JAMES - DIEDERICHS, JAN - 
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