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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR112595 A1
(21) P180102172
(22) 31/07/2018
(51) A01F 7/00, 7/04
(54) IMPLEMENTO DE CORTE PARA CULTIVOS DE RA-

MAS Y HOJAS
(57) Implemento de corte para cultivos de ramas y hojas, 

que comprende una estructura fija, un chasis móvil, 
un molinete, cuchillas de corte, una disposición de re-
colección y transporte de las ramas cortadas a la caja 
de depósito y un dispositivo de regulación de altura 
de corte, como así también medios para el fácil mon-
taje y desmontaje sobre tractores elevados de baja 
potencia existentes simplificando la tarea de manera 
eficiente y rápida.

(71) LORY, JORGE ENRIQUE
 AV. DON BOSCO 489, (3360) OBERÁ, PROV. DE MISIONES, AR
(72) LORY, JORGE ENRIQUE
(74) 607
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR112596 A1
(21) P180100275
(22) 06/02/2018
(30) JP 2017-020775 07/02/2017
 JP 2017-105771 29/05/2017
(51) C07C 47/06
(54) PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR ÁCIDO ACÉ-

TICO
(57) Un proceso para producir ácido acético comprende 

un proceso que comprende: (1) carbonilar metanol; 
(2) separar la mezcla de reacción en una fase volátil y 
una fase menos volátil; (3) destilar la fase volátil para 
formar una primera cabeza de destilación rica en un 
componente en ebullición inferior y una corriente de 
ácido acético rica en ácido acético; y por lo menos 
un grupo de pasos seleccionado del grupo que con-
siste en las siguientes secciones (4), (9), y (15): (4) 
una sección para separar impurezas de la corriente 
de ácido acético para dar el ácido acético purifica-
do, (9) una sección para separar la primera cabeza 
de destilación en una corriente rica en acetaldehído 
y una corriente rica en yoduro de metilo, y (15) una 
sección para tratamiento por absorción de un gas de 
escape del proceso con un solvente de absorción y 
formar una corriente rica en monóxido de carbono y 
una corriente rica en ácido acético; en este proceso, 
la concentración de oxígeno en una fase gaseosa del 
proceso se controla a menos de 7% en volumen y/o 
la concentración de oxígeno en una fase líquida del 
proceso se controla a menos de 7 × 10-5 g/g, y se 
reduce la formación de yoduro; el proceso reduce o 
previene efectivamente la corrosión local de una pa-
red interior de una unidad y/o línea del proceso.

(71) DAICEL CORPORATION
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP
(72) SHIMIZU, MASAHIKO - MIZUTANI, YOSHIHISA - 

MIURA, HIROYUKI
(74) 895
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112597 A1
(21) P180100715
(22) 26/03/2018
(30) ES P 201700374 31/03/2017
(51) C02F 3/00, 3/06, 101/16, 103/06
(54) PROCEDIMIENTO MEJORADO PARA LA ELIMINA-

CIÓN DE NITRATOS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 
Y SUPERFICIALES Y EQUIPO PARA LA REALIZA-
CIÓN DE DICHO PROCEDIMIENTO

(57) Un procedimiento y un dispositivo para eliminar nitra-
tos de aguas subterráneas y superficiales basado en 
una desnitrificación por filtración biológica, incluyen-
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do una etapa de acondicionamiento químico del agua 
a tratar; una etapa de biofiltración y una etapa de la-
vado del biofiltro, donde, en la etapa de biofiltración, 
el agua a tratar se hace pasar al reactor que contiene 
el biofiltro siguiendo un flujo horizontal, entrando el 
agua al reactor por uno de sus extremos y saliendo 
el agua tratada por el extremo opuesto y la etapa de 
lavado se realiza sin adicionar agua tratada, con el 
agua originalmente a tratar, retirándose junto con el 
agua el exceso de biomasa acumulada en el material 
de soporte del biofiltro.

(71) MUJAL VALLS, FRANCISCO JAVIER
 RONDA CAN MACÍA, 23, I-08810 SAN PERE RIBES, BARCELO-

NA, ES
(72) MUJAL VALLS, FRANCISCO JAVIER
(74) 204
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112598 A1
(21) P180101362
(22) 23/05/2018
(51) F02M 27/00, 33/00, B01J 19/00
(54) DISPOSITIVO CATALIZADOR DE LA COMBUSTIÓN 

DE HIDROCARBUROS COMBUSTIBLES DE MO-
TORES DE COMBUSTIÓN INTERNA

(57) Dispositivo catalizador de la combustión de hidrocar-
buros combustibles de motores de combustión inter-
na que comprende uno o más generadores de radia-
ción electromagnética de luz, uno o más generadores 
de radiación electromagnética de radiofrecuencia, 
una o más antenas de radiofrecuencia, uno o más 
generadores de radiación magnética, y un tubo po-
limérico termoplástico de adición para la circulación 
de combustible, donde dicho tubo puede incorporar 
un retardador de flujo de sección rectangular o en for-
ma de cruz cuadrada torsionado longitudinalmente, y 
donde dicho retardador de flujo puede incorporar una 
cuña en el extremo del ingreso del combustible.

(71) BRIE, SEBASTIÁN JOSÉ
 ECHEVERRÍA 4608, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ROMERO, GERARDO LUIS
(74) 2282
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112599 A1
(21) P180101405
(22) 28/05/2018
(30) US 62/511434 26/05/2017
(51) A01N 63/00, 25/02, C12N 1/04, 1/14, 1/20, A01H 5/10
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(54) COMPOSICIONES ESTABLES DE INOCULANTES 
QUE COMPRENDEN ACEITES / CERAS DE PARA-
FINA

(57) La presente divulgación proporciona composiciones 
de inoculantes y métodos para aumentar la super-
vivencia y/o la estabilidad de células y/o esporas 
microbianas en una composición de inoculante. En 
algunas realizaciones, las composiciones de inocu-
lantes de la presente divulgación comprenden célu-
las y/o esporas microbianas en un portador que com-
prende uno o varios aceites y/o ceras de parafina. 
Semilla, kit, método.

(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112600 A1
(21) P180101412
(22) 29/05/2018
(30) JP 2017-106529 30/05/2017
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 15/63, 5/10, C12P 

21/08, A61K 39/395, 45/00, 48/00, A01K 67/027, 
A61P 35/00

(54) ANTICUERPO ANTI-RECEPTOR DE IGF-I
(57) En la presente se proporciona un anticuerpo anti-

receptor de IGF-I (factor de crecimiento similar a la 
insulina-I) o su fragmento o un derivado del mismo 
que se une específicamente a un receptor de IGF-I 
de un vertebrado y exhibe una actividad de inducción 
del crecimiento de células derivadas de vertebrado. 
Molécula de ácido nucleico; vector; célula; proceso 
de producción de un anticuerpo; composición farma-
céutica; fármaco; método de cultivo de células; ani-
mal transgénico.

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

0013, JP
(74) 195
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112601 A1
(21) P180101552
(22) 08/06/2018
(30) PCT/EP2017/064140 09/06/2017
(51) G01N 33/68, A61K 39/00, A61P 35/00
(54) MÉTODOS PARA PREDECIR LA UTILIDAD DE MO-

DIFICACIONES AMINOACÍDICAS ESPECÍFICAS 
DE ENFERMEDAD PARA INMUNOTERAPIA

(57) Métodos para predecir si los péptidos o polipéptidos 
que comprenden modificaciones aminoacídicas es-
pecíficas de enfermedad, en particular neo-antígenos 
asociados a tumores, comprenden epítopos, en par-

ticular neo-epítopos asociados a tumores, que son 
útiles para inmunoterapia, tal como para vacunación. 
Los métodos pueden usarse, en particular, para la 
provisión de vacunas que son específicas contra el 
tumor de un paciente y, por ende, en el contexto de 
vacunas personalizadas contra el cáncer.

(71) BIONTECH RNA PHARMACEUTICALS GMBH
 AN DER GOLDGRUBE 12, D-55131 MAINZ, DE
(72) SAHIN, UGUR
(74) 2306
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112602 A1
(21) P180101558
(22) 08/06/2018
(30) EP 17175122.5 09/06/2017
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 15/86, 5/10, A61K 

39/395, A61P 25/28
(54) ANTICUERPOS ANTI-TrkB
(57) Anticuerpos agonistas anti-TrkB y métodos terapéu-

ticos y de diagnóstico y composiciones para su uso. 
Vector y célula huésped.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) XIAO, HAIGUANG - VOYNOV, VLADIMIR - VENKA-

TARAMANI, SATHYADEVI - STAHL, HEIKO FRIE-
DRICH - SINGH, SANJAYA - ROSENBROCK, HOL-
GER - LOW, SARAH - KENNY, CYNTHIA HESS 
- FLORIN, LORE - DZIEGELEWSKI, MICHAEL 
- BENZ, PETER MICHAEL - BANDHOLTZ, SEBAS-
TIAN - BAKKER, REMKO ALEXANDER - HERR-
MANN, ROLF

(74) 194
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112603 A1
(21) P180101760
(22) 26/06/2018
(30) US 62/530436 10/07/2017
(51) C07K 16/24, 16/28, 16/46, C12N 5/10, 5/071, C12P 

21/08, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS INHIBIDORES DE 

PUNTO DE CONTROL
(57) La presente se refiere a anticuerpos que son hete-

rodiméricos y se unen a PD-L1 humana y PD-1 hu-
mana, y pueden ser útiles para tratar cáncer solos 
en combinación con quimioterapia y otros productos 
terapéuticos contra el cáncer. Célula; proceso; com-
posición farmacéutica.

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

US
 ZYMEWORKS, INC.
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 540 - 1385 WEST 8TH AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUM-
BIA V6H 3V9, CA

(74) 195
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112604 A1
(21) P180101832
(22) 29/06/2018
(30) DE 10 2017 114 737.3 30/06/2017
 US 62/527844 30/06/2017
(51) C07K 16/38, 14/81, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) RECEPTORES DE CÉLULAS T, E INMUNOTERA-

PIA USANDO LOS MISMOS
(57) La presente se refiere a constructos reconocedores 

de antígeno dirigidos contra antígenos asociados a 
tumores (TAA), en particular contra el TAA denomi-
nado inhibidor de serina peptidasa Kazal de tipo 2 
(SPINK2). Proporciona, en concreto, moléculas ba-
sadas en un receptor de células T (TCR) que son se-
lectivas y específicas hacia el antígeno que es expre-
sado por tumores. El TCR, así como los fragmentos 
de unión con el antígeno SPINK2 y que derivan del 
mismo, están destinados al uso en el diagnóstico, el 
tratamiento y la prevención de enfermedades tumo-
rales que expresan el SPINK2. Además, se propor-
cionan ácidos nucleicos que codifican los constructos 
reconocedores del antígeno, los vectores que com-
prenden esos ácidos nucleicos, las células recombi-
nantes que expresan los constructos reconocedores 
del antígeno, y las composiciones farmacéuticas que 
comprenden los compuestos de la presente.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) DR. WAGNER, CLAUDIA - DR. MAURER, DOMINIK 

- DR. BUNK, SEBASTIAN - DR. ALTEN, LEONIE
(74) 2306
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112605 A1
(21) P180101834
(22) 29/06/2018
(30) EP 17179034.8 30/06/2017
(51) C12N 1/20, C12R 1/07, A01N 63/02, A23K 10/18, 

A23L 33/135
(54) CEPA BACILLUS PUMILUS CON ACTIVIDAD PRO-

BIÓTICA
(57) Cepa de B. pumilus con fuerte inhibición de patóge-

nos relacionados con porcinos y aves de corral y su 
uso como probiótico.

(83) DSMZ: DSM32539, DSM32540
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRAßE 1-11, D-45128 ESSEN, DE

(72) DR. MEURER, GUIDO - HERBOLD, SANDRA - 
BORGMEIER, CLAUDIA - DR. HTOO, JOHN KHUN 
KYAW - DR. DORANALLI, KIRAN - DR. STANNECK-
GÖBEL, LORENA - DR. KLEINBÖLTING, JESSICA 
- KIPKER, MAIKE - MOLCK, STELLA - GIATSIS, 
CHRISTOS - DR. PETRI, DANIEL - DR. PELZER, 
STEFAN

(74) 2306
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112606 A1
(21) P180101846
(22) 02/07/2018
(51) A61B 5/00, 10/00, A61C 8/00, 19/04
(54) MÉTODO PARA LA DETECCIÓN DE IMPLANTES 

DENTALES
(57) Un método de detección de implantes dentales, ya 

sean estos previamente colocados en un paciente en 
donde la información no sea correctamente suminis-
trada por el fabricante, en dónde el método permite 
al profesional determinar con rapidez y efectividad de 
qué tipo de implante y cual es la concordancia entre 
plataforma y rosca. El método comprende implemen-
tar un código basado en cinco tornillos para identifi-
car diversos tipos de implantes dentales, en donde 
dicho código permite determinar la relación entre pla-
taformas y roscas de diversos implantes dentales (in-
dependientemente del fabricante de estos), estando 
dicho código representado en una tabla comparativa.

(71) BARTOLOMEO, FERNANDO CARLOS
 NICETO VEGA 5611, PISO 1º DTO. “A”, (1414) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) BARTOLOMEO, FERNANDO CARLOS
(74) 1300
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067
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(10) AR112607 A1
(21) P180101923
(22) 10/07/2018
(51) A01C 7/00
(54) DISPOSITIVO DE ENTREGA DE PARTÍCULAS SÓ-

LIDAS BAJO DEMANDA, APLICADA A UNA MÁQUI-
NA AGRÍCOLA

(57) Dispositivo de entrega de partículas sólidas bajo de-
manda, aplicada a una máquina agrícola. Incluye 
uno fuente de aire a presión (12), un distribuidor (11) 
de partículas sólidas “S”, una tolva (10) cuyo fondo 
alimenta partículas sólidas “S” al distribuidor y una 
placa (31) permeable al pasaje del aire y sobre la 
cual asientan dichas partículas “S”. El interior del 
distribuidor (11) presenta un canal superior (28) y un 
canal inferior (29), superpuestos verticalmente y se-
parados entre sí. El canal superior finaliza en una pa-
red vertical (30) que desde el fondo del distribuidor, 
apoya contra el borde de la placa (31) y se prolonga 
por encima de la misma definiendo un coronamiento 
o borde libre (32) que determina un pasaje con una 
segunda pared (10, 10a). La segunda pared (10a) 

prolongada hacia abajo, sustancialmente paralela 
y separada de la primer pared vertical (30) confor-
ma una cámara vertical (33). La salida (26) de los 
conductos (24) definen el segundo pasaje (29) co-
municante en (26) con dicha cámara vertical (33); la 
boca de salida (26) de los primeros conductos (24) 
del segundo pasaje (29) enfrentan segundos conduc-
tos (35) axialmente alineados con (24) y la boca de 
entrada (34) de (35) coincide con la segunda pared 
vertical (10a), El caudal de aire “C” que penetra al 
distribuidor (11) es dividido en dos corrientes de aire, 
una superior (Cs) y la otra inferior (Ci), ingresando a 
dicho canal superior la (Cs), mientras que la corriente 
(Ci) al primer conducto (24). El primer canal (28) po-
see medios de registro (37) del caudal de la primera 
corriente (Cs), siendo la misma pasante a través de 
la placa cribada. Las semillas “S” son impulsadas por 
“Cs” por encima del coronamiento (32), caen dentro 
de la cámara vertical (33) y son tomadas y arrastra-
das por la corriente (Ci) acelerada.

(71) TALLERES METALÚRGICOS CRUCIANELLI S.A.
 RUTA NAC. Nº 9 - KM. 397, (2505) ARMSTRONG, PROV. DE 

SANTA FE, AR
(72) CRUCIANELLI, GUSTAVO
(74) 1891
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067
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(10) AR112608 A2
(21) P180101948
(22) 12/07/2018
(30) US 60/861455 29/11/2006
 US 60/872200 01/12/2006
 US 60/972502 14/09/2007
(51) C12N 15/29, 15/82, 5/10, C07K 14/415
(54) ADN RECOMBINANTE DE EPSP SINTASA MEJO-

RADA, VECTOR Y CÉLULA, POLIPÉPTIDO Y MÉ-
TODO DE USO

(57) Una molécula aislada de ácido nucleico recombi-
nante, seleccionada del grupo que consiste en: a) 
una molécula de ácido nucleico que comprende la 
secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 6, 8, 10, 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, ó 34; y b) una 
molécula de ácido nucleico que codifica un polipépti-
do que comprende la secuencia de aminoácidos de 
la SEQ ID Nº 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 
33, ó 35.

(62) AR064004A1
(71) ATHENIX CORPORATION
 3500 PARAMOUNT PARKWAY, MORRISVILLE, NORTH CAROLI-

NA 27560, US
(74) 2306
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112609 A1
(21) P180101980
(22) 17/07/2018
(51) A23K 10/26, 40/00, C05F 1/00
(54) MÉTODO Y UNIDAD MÓVIL PARA OBTENER EN-

SILADO DE PESCADO A PARTIR DE RESIDUOS 
QUE SE ORIGINAN DURANTE EL PROCESAMIEN-
TO DE LA PESCA EN ESTABLECIMIENTOS IN-
DUSTRIALES PESQUEROS

(57) Método para obtener ensilado de pescado a partir de 
residuos que se originan durante el procesamiento 
de la pesca y son descartados por los establecimien-
tos industriales pesqueros, que comprende los pasos 
de: a) carga los residuos de pescado por la parte su-
perior de un recipiente de ensilado dispuesto en una 
unidad móvil de transporte; b) acidificar con agitación 
el residuo de pescado dispuesto dentro del recipien-
te de ensilado hasta estabilizar el producto transfor-
mándolo en un ensilado; c) trasvasar el ensilado a 
un tanque de guarda una vez que la capacidad del 
recipiente de ensilado está completa; d) transportar 
el ensilado de pescado desde el establecimiento in-
dustrial pesquero hasta un punto de acopio una vez 
que el tanque de guarda está completo; e) descargar 
el ensilado de pescado del tanque de guarda de la 
unidad móvil de transporte a tanques de almacena-
miento instalados en el punto de acopio; f) estacionar 
el ensilado de pescado en los tanques de almace-
namiento del punto de acopio por un período de al 
menos una semana controlando que la temperatura 
se encuentre entre 25 - 30ºC, recirculando periódica-

mente el ensilado para su homogeneización y esta-
bilización; y g) filtrar el contenido de los tanques de 
almacenamiento para obtener una fase líquida y una 
fase sólida. La fase líquida es útil como fertilizante 
para ser inyectada en un sistema de riego, mientras 
que la fase sólida es útil para ser aplicada como ferti-
lizante a un campo cultivado. Unidad móvil de trans-
porte equipada para hacer efectivo el método.

(71) FRUTOS DE LOS LAGOS S.A.
 RECONQUISTA 1166, PISO 15º, (1003) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) ORLOFF, JAVIER IVÁN - STABILE, CARLOS FRAN-

CISCO
(74) 2306
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112610 A1
(21) P180101982
(22) 17/07/2018
(30) US 62/661971 24/04/2018
(51) H04L 12/16, 29/08, H04W 4/02, 4/23, G06F 16/957, 

16/958
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA PROMOCIONAR CON-

TENIDOS A UN DISPOSITIVO MÓVIL EN BASE A 
SU UBICACIÓN

(57) La información dirigida puede ser información que 
sea relevante para la ubicación tal como publicidad 
que incluya publicidad hiperlocal, información de visi-
tantes o similares.

 Reivindicación 1: Un sistema implementado por com-
putadora para proporcionar contenidos a un disposi-
tivo móvil en base a la ubicación del dispositivo móvil, 
caracterizado porque comprende: una aplicación de 
administración de accesos para almacenar un perfil 
de proveedor y al menos una página de contenidos 
y un portal cautivo en donde se pueden mostrar los 
contenidos en una pantalla del dispositivo móvil; y 
una red de proveedor que está conectada a la apli-
cación de administración de accesos, estando el sis-
tema configurado, para que, al recibir una solicitud 
de conexión del dispositivo móvil, se proporciona el 
portal cautivo al dispositivo móvil desde la aplicación 
de administración de accesos mediante la red de 
proveedor para mostrarla en la pantalla, mostrando 
el portal cautivo la página de contenidos al dispositi-
vo móvil en donde; (i) al detectar un primer gesto de 
usuario cerca de la pantalla, el sistema de adminis-
tración de accesos proporciona al dispositivo móvil 
acceso a información adicional relevante respecto de 
la página de contenidos; y (ii) al detectar un segundo 
gesto de usuario cerca de la pantalla, el sistema de 
administración de accesos retira la página de con-
tenidos de la pantalla, de modo que luego del paso 
(i), se realiza una acción del grupo que comprende: 
proporcionar acceso a Internet al dispositivo móvil 
mediante la red de proveedor y mostrar n páginas de 
contenidos adicionales que se muestran secuencial-
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mente; y luego del paso (ii) se realiza una acción del 
grupo que comprende: proporcionar acceso a Inter-
net al dispositivo móvil mediante la red de proveedor 
y mostrar n páginas de contenidos adicionales, y lue-
go se le proporciona acceso a Internet mediante la 
red de proveedor.

(71) COLLECTIVWORKS LIMITED
 1 BOTHWELL LANE, GLASGOW, SCOTLAND G12 8JS, GB
(72) FRASE, STEWART - HUGHES, BRIAN
(74) 906
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112611 A1
(21) P180102018
(22) 19/07/2018
(30) US 62/534508 19/07/2017
(51) C12Q 1/6879, G01N 21/64, G02B 27/09
(54) MÉTODO Y SISTEMA QUE INCORPORAN ÓPTI-

CAS DE CONFORMACIÓN DE HAZ Y ESTABILIZA-
CIÓN DE HAZ

(57) La presente divulgación está relacionada con ins-
trumentos analíticos y métodos relacionados que 
incorporan ópticas de conformación de haz, para 
diferenciar señales muy brillantes y estrechamente 
relacionadas en un amplio intervalo de condiciones 
de funcionamiento con un rendimiento mejorado y 
uniforme.

(71) INGURAN, LLC
 22575 STATE HIGHWAY 6 SOUTH, NAVASOTA, TEXAS 77868, 

US
(72) EVANS, KENNETH MICHAEL
(74) 908

(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112612 A1
(21) P180102022
(22) 19/07/2018
(30) EP 17182039.2 19/07/2017
(51) B01D 61/14, 61/24, 61/28, 63/02, A61K 47/68
(54) PURIFICACIÓN DE CONJUGADOS DE FÁRMA-

COS-ANTICUERPOS LUEGO DEL ACOPLAMIEN-
TO

(57) Se describe en la presente una unidad de ultrafiltra-
ción y purificación (1) de una corriente de producto 
(3) que contiene un producto biológico macromolecu-
lar así como también una sustancia que se ha de se-
parar de la corriente de producto, que comprende al 
menos un módulo de ultrafiltración capilar (2), carac-
terizada porque: al menos una bomba (4) conduce la 
corriente de producto hacia el interior de los capila-
res del al menos un módulo de ultrafiltración capilar, 
al menos una bomba de desplazamiento positivo (5) 
conduce la corriente de producto desde los capilares, 
y al menos otra bomba (6) hace pasar un fluido de 
lavado (9) sobre el exterior de los capilares, la unidad 
no incluye ninguna medida para la circulación de la 
corriente de producto y el fluido de lavado hacia el 
interior del módulo de ultrafiltración, así como tam-
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bién al menos un filtro de protección (8), a través del 
cual pasa todo el fluido que egresa del al menos un 
módulo de ultrafiltración capilar en la dirección de la 
corriente de producto.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. SCHWAN, PETER
(74) 734
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112613 A1
(21) P180102023
(22) 19/07/2018
(51) A01K 5/02
(54) DISPOSICIÓN PARA LA DOSIFICACIÓN CONTRO-

LADA DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
(57) Una disposición para la dosificación controlada de 

alimentos para animales la cual permite la distribu-
ción homogénea del alimento para el engorde en los 
comederos, gracias a que se presenta un conjunto 
de elementos que se encuentran censando constan-
temente ciertos parámetros que luego se combinarán 
para permitir la dosificación y descarga del alimento 
de manera homogénea.

(71) BALANZAS HOOK S.A.
 E. IMPERIALE 209, PARQUE INDUSTRIAL LA VICTORIA, (2600) 

VENADO TUERTO, PROV. DE SANTA FE, AR

(74) 787
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112614 A1
(21) P180102025
(22) 19/07/2018
(30) EP 17182331.3 20/07/2017
(51) B01D 17/04, C10G 33/04, C09K 8/584, 8/588, C11D 

1/00
(54) DEMULSIONANTES Y MÉTODO PARA DESCOM-

PONER EMULSIONES DE AGUA Y PETRÓLEO 
CRUDO

(57) La composición demulsionante concentrada com-
prende: A) al menos 50% en peso de un demulsio-
nante, seleccionado del grupo que consiste en un 
demulsionante polimérico no iónico soluble en pe-
tróleo para petróleos minerales, y un ácido alquila-
rilsulfónico o su sal, y mezclas de ellos, B) de 0,1 
a 20% en peso de un tensioactivo seleccionado de 
tensioactivos aniónicos, catiónicos, zwitteriónicos y 
no iónicos, en donde el tensioactivo es diferente del 
demulsionante, C) menos del 20% en peso de un sol-
vente orgánico no miscible en agua, D) de 3 a 49% 
en peso de un solvente orgánico miscible en agua, y 
E) de 0 a 5% en peso de agua.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
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 CLARIANT S.A.
 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 18001, 04795-900 SÃO PAULO, SP, 

BR
(74) 195
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112615 A1
(21) P180102026
(22) 19/07/2018
(30) PCT/US2017/047980 22/08/2017
(51) E21B 47/00
(54) UNA METODOLOGÍA INDEPENDIENTE DE LA PO-

ROSIDAD PARA LA PREDICCIÓN DE PERMEABILI-
DAD BASADA EN IMÁGENES DE MICRORRESIS-
TIVIDAD Y RESISTIVIDADES DE LATEROPERFIL

(57) Se proporciona un sistema y un método para pre-
decir un desempeño de un pozo. En un ejemplo, el 
método incluye determinar una cantidad de píxeles 
conductivos a partir de un histograma de valores de 
microrresistividad medida mediante una herramienta 
de adquisición de registros desde una sección de un 
pozo a cierta profundidad, calcular una relación de 
los píxeles conductivos respecto a una cantidad total 
de píxeles en el histograma y derivar un indicador de 
permeabilidad independiente de la porosidad para la 
sección a la profundidad determinada con base en la 
relación y un valor de movilidad de fluido a partir de 
datos del analizador de formación.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112616 A1
(21) P180102033
(22) 19/07/2018
(51) A47J 37/00
(54) ASADOR CRIOLLO A GAS
(57) Asador criollo a gas, a la estaca, exento de humo y 

olor, que utiliza como combustible tanto gas natural o 
gas envasado, y se aplica para la cocción de alimen-
tos, en donde comprende una estructura desarma-
ble con patas de apoyo portante de una base recin-
to porta conjunto que incluye mecheros con válvula 
de seguridad, porta pico de conexión, termocuplas, 
medios de conexión y comandos independientes, 
y en tándem se dispone además una bandeja anti-
derrame colectora de grasa del producto alimenticio 
cocinado y sobre dicha bandeja se localiza al menos 
un módulo de gabinete vertical y un cuerpo contiguo 
definiendo un techo desmontable, a su vez dicho ga-
binete tiene una puerta frontal abisagrada de acceso 
al mismo y un fondo de vidrio templado definiendo 
un recinto interno que incluye en su interior al menos 
una estaca de cocción de alimentos.

(71) MARCHETTI, MIGUEL ÁNGEL
 CONSTITUCIÓN 2406, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) MARCHETTI, MIGUEL ÁNGEL
(74) 1566
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067
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(10) AR112617 A1
(21) P180102034
(22) 20/07/2018
(51) B65D 19/00, 6/00

(54) PALLET CONTENEDOR ISOTÉRMICO
(57) Destinado al transporte de productos refrigerados 

manteniendo la cadena de frío de manera autónoma, 
consistente en un kit para su armado in situ que com-
prende seis placas de poliuretano con ambas caras 
forradas con cartón micro corrugado para definir los 
paneles laterales, el techo, el piso, el frente y el fondo 
del contenedor, todos ellos con una configuración de 
encastre en sus cantos para los mutuos ensambles 
correspondientes reforzados por esquineros plásti-
cos de perfil ángulo conformando un contenedor pa-
ralelepipédico apoyado solidariamente en un pallet, 
teniendo las caras internas de los paneles laterales 
y del techo una pluralidad de perfiles dispuestos lon-
gitudinalmente que conforman canales para la inser-
ción de varios acumuladores de frío, en tanto que el 
panel frontal los tiene dispuestos verticalmente para 
el mismo fin, siendo dichos acumuladores recintos 
paralelepipédicos estancos de polietileno de alta 
densidad que contienen gel polímero de acrilato o 
solución orgánica PCM con punto de fusión 3,5ºC.

(71) COLOMBO, PABLO EDUARDO
 JORGE NEWBERY 4555, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) COLOMBO, PABLO EDUARDO
(74) 724
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067
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(10) AR112618 A1
(21) P180102035
(22) 20/07/2018
(51) A01C 7/00
(54) CONJUNTO DISTRIBUIDOR PARA MÁQUINAS 

SEMBRADORAS
(57) Conjunto distribuidor para máquinas sembradoras 

air drill y/o mecánicas que permite la alimentación 
de semillas en la tolva principal cuando ésta última 
está próxima a vaciarse, sin necesidad de realizar 
paradas de siembra que puedan perjudicar el normal 
proceso de siembra.

 Reivindicación 1: Conjunto distribuidor para máqui-
nas sembradoras del tipo que comprende una tolva 
principal contenedora de granos-semillas y/o fer-
tilizante, la cual está provista de un distribuidor de 
semillas-fertilizante que permite la distribución de 
los mismos a través del arrastre generado por una 
corriente de aire inyectada por una turbina la cual 
impulsa a los granos-fertilizante hacia, y a través 
de una bandeja o plataforma base, las respectivas 
disposiciones de siembra mediante las cuales caen 
en los surcos previamente abiertos en la tierra, es-
tando el conjunto distribuidor caracterizado porque 
comprende: al menos un medio alimentador externo 
que está conectado a dicha tolva principal por medio 
de respectivos conductos, en donde dicho medio ali-
mentador externo comprende una tolva secundaria 
contenedora de semillas cuya parte inferior está en 
comunicación operativa con por lo menos una turbi-
na, y siendo que, dicha tolva principal presenta por 
lo menos un sensor de llenado y por lo menos un 
sensor de vaciado.

(71) JURI, VICTOR HUGO
 RUTA Nº 51 - KM. 119, (6725) CARMEN DE ARECO, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(74) 502
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112619 A1
(21) P180102052
(22) 20/07/2018
(51) E21B 33/12
(54) UNA DISPOSICIÓN ANTI-EXTRUSIÓN DE EMPA-

QUETADURA DEL TIPO QUE REDUCE EL ÁREA 
DE EXTRUSIÓN POR DONDE PUEDE FLUIR LA 
EMPAQUETADURA INCREMENTANDO LA PER-
FORMANCE DE SELLADO DE LA HERRAMIENTA

(57) Una disposición anti-extrusión de empaquetadura del 
tipo que reduce el área de extrusión por donde puede 
fluir la empaquetadura incrementando la performan-
ce de sellado de la herramienta, estando la disposi-
ción caracterizada porque comprende al menos uno 
de: un mandril, una mordaza, un anillo traba y porta 
anillo traba, un elemento empaquetador, un anillo ca-
librador, un anillo anti extrusor, un anillo centraliza-
dor, un cono, un anillo de soporte y una bola.

(71) CALO, SEBASTIAN CONRADO
 BRAVARD 122, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) CALO, SEBASTIAN CONRADO
(74) 1713
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067
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(10) AR112620 A1
(21) P180102056
(22) 23/07/2018
(30) EP 17183372.6 26/07/2017
(51) C07C 2/84, 7/20, 7/00, 11/02, 11/04, F25J 3/00, 3/02
(54) PROCESO Y PLANTA PARA OBTENER OLEFINAS
(57) Se propone un proceso (100) para preparar olefinas, 

en el que se forma una mezcla gaseosa que com-
prende al menos metano, etano, etileno, monóxido 
de carbono e hidrógeno y compuestos aromáticos 
que incluyen al menos benceno, mediante el uso de 
uno o más procesos para la conversión de materia, 
en donde dicha mezcla se envía a una separación 
criogénica (30, 40) en donde se enfría desde un pri-
mer nivel de temperatura hasta un segundo nivel de 
temperatura. La mezcla de gases es enriquecida con 
uno o más inhibidores de congelamiento antes de la 
separación criogénica (30, 40).

(71) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT
 KLOSTERHOFSTRAßE 1, D-80331 MÜNCHEN, DE
(72) OBERLE, DAVID
(74) 782
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112621 A1
(21) P180102068
(22) 24/07/2018
(30) US 62/538945 31/07/2017
(51) C02F 1/68, 5/10, 1/00, C07D 235/26, 235/28
(54) MONITOREO Y CONTROL DE DOSIS DE POLÍME-

ROS DE TRATAMIENTO ETIQUETADOS EN SISTE-
MAS DE AGUA INDUSTRIAL

(57) Un (co)polímero etiquetado con un compuesto fluo-
rescente útil como un inhibidor de incrustaciones en 
sistemas de agua industrial. Dicho (co)polímero com-
prende un (i) compuesto fluorescente reactivo que se 
selecciona de un compuesto de diazol, (ii) al menos 
un monómero ácido monoetilénicamente insaturado, 
y (iii) opcionalmente, al menos un monómero libre de 
ácido monoetilénicamente insaturado.

 Reivindicación 1: Un método para mantener la can-
tidad deseada de (co)polímero etiquetado con diazol 
en un sistema de agua industrial que comprende las 
etapas de: a) agregar un (co)polímero etiquetado con 
diazol al agua de modo que una concentración de-
seada de dicho (co)polímero etiquetado con diazol 
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esté presente en dicha agua, en donde el (co)polí-
mero etiquetado con diazol comprende: (i) un com-
puesto de diazol, o una sal de este, representado por 
una de las fórmulas (1), (2) ó (3), en donde R1 a R11 
son, independientemente, H, C1 a C12 alquilo, C1 a C12 
arilo, -SO3

-, -PO3
2-, -CO2

- o -N+R10
3 en donde cada R10 

es, independientemente, H o C1 a C12 alquilo, y X es 
oxígeno o azufre, b) usar un fluorómetro para detec-
tar una señal fluorescente de dicho polímero etique-
tado con diazol; c) convertir la señal fluorescente del 
polímero en una concentración de dicho polímero eti-
quetado con diazol; y d) ajustar la concentración de 
dicho copolímero etiquetado con diazol de acuerdo 
con la concentración deseada para dicho copolímero 
etiquetado con diazol en el sistema de agua indus-
trial.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) GRIGG, ROBERT DAVID - GLOVER, WILLIAM C. - 

CUMMINS, CLARK H. - YOUNG, KAYLIE L.
(74) 884
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112622 A1

(21) P180102070
(22) 25/07/2018
(30) DK PA 2017 00438 08/08/2017
(51) B01D 45/08, 46/00, 50/00, 53/00
(54) UN PROCESO PARA LA REMOCIÓN DE GOTITAS 

DE AEROSOL Y UNA PLANTA DE PROCESO PARA 
LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO

(57) El proceso para la remoción de un aerosol, que com-
prende los pasos de dirigir un gas de proceso que 
comprende un aerosol para que haga contacto con 
un desnebulizador inercial que proporciona un primer 
gas de proceso desnebulizado, y dirigir el primer gas 
de proceso desnebulizado para que haga contacto 
con un desnebulizador coalescente que proporciona 
un segundo gas de proceso desnebulizado, caracte-
rizado porque el primer desnebulizador inercial está 
más abierto que el desnebulizador coalescente, don-
de más abierto se define como que tiene una frac-
ción hueca más alta o una densidad más baja con el 
beneficio asociado de que este proceso proporciona 
una remoción eficiente de un gran volumen de líquido 
del desnebulizador inercial, mientras que se evita la 
inundación del sistema desnebulizador.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) THELLEFSEN, MORTEN - SØRENSEN, PER 

AGEERHOLM
(74) 772
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112623 A1
(21) P180102072
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(22) 25/07/2018
(30) DK PA 2017 00425 25/07/2017
 DK PA 2017 00522 25/09/2017
(51) C01B 13/02, 3/02, 3/38, 3/48, 3/58, C01C 1/04, C25B 

1/04
(54) MÉTODO PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE UNA 

PLANTA DE GAS DE SÍNTESIS DE AMONÍACO
(57) Un método para mejorar la eficiencia de una plan-

ta de gas de síntesis de amoníaco existente o una 
planta de gas de síntesis de amoníaco al establecer 
una combinación de reformado con vapor secundario 
utilizando oxígeno de la electrólisis de agua para la 
producción de gas de síntesis de amoníaco.

 Reivindicación 1: Un método para mejorar la eficien-
cia de una planta de gas de síntesis de amoníaco, la 
planta de gas de síntesis de amoníaco comprende 
un reformador con vapor primario calentado a fuego 
y un reformador con vapor secundario operado con 
una atmósfera que contiene oxígeno, una unidad de 
desplazamiento de gas de agua, una unidad de re-
moción de dióxido de carbono, un paso de metana-
ción y un compresor de gas de síntesis de amoníaco, 
el método está caracterizado porque comprende los 
pasos de (a) establecer una unidad de electrólisis y 
preparar una corriente que contiene gas de hidróge-
no separada y una corriente que contiene gas de oxí-
geno separada por medio de la electrólisis de agua; 
(b) establecer un tubo de gas para transportar la co-
rriente que contiene gas de hidrógeno separada de la 
unidad de electrólisis al compresor de gas de síntesis 
y/o al paso de metanación; y (c) establecer un tubo 
de gas para transportar por lo menos parte de la co-
rriente de gas de oxígeno separada de la unidad de 
electrólisis a un quemador en el reformador secunda-
rio.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) KRØLL JENSEN, ANNETTE E. - HAN, PAT A.
(74) 772
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112624 A1
(21) P180102074
(22) 25/07/2018
(30) DK PA 2017 00425 25/07/2017
 DK PA 2017 00522 25/09/2017
 DK PA 2018 00237 28/05/2018
 DK PA 2018 00351 06/07/2018
(51) C01B 3/38, C25B 1/04
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE GAS DE 

SÍNTESIS
(57) Un método para la preparación de gas de síntesis 

basado en una combinación del proceso de ATR o la 
oxidación parcial de materia prima de hidrocarburo 
utilizando oxígeno de la electrólisis de agua y una 
unidad de separación de aire para producir el gas de 
síntesis.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) HAN, PAT A. - AASBERG-PETERSEN, KIM
(74) 772
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112625 A1
(21) P180102085
(22) 25/07/2018
(30) US 62/537885 27/07/2017
 US 16/030841 09/07/2018
(51) G06F 1/32, 3/06, 13/16, G11C 5/00, 16/02, 16/30
(54) MODO DE APAGADO PARA ALMACENAMIENTO 

FLASH UNIVERSAL (UFS)
(57) Los sistemas y métodos se dirigen a un sistema de 

memoria de Almacenamiento Flash Universal (UFS) 
configurado para soportar modos de apagado profun-
do donde el sistema de memoria UFS no se requiere 
para responder a los comandos recibidos desde un 
dispositivo huésped acoplado al sistema de memoria 
UFS. De manera correspondiente, en los modos de 
apagado profundo, un enlace o interfaz entre el siste-
ma de memoria UFS y el dispositivo huésped también 
pueden ser apagados. El sistema de memoria UFS 
puede entrar en los modos de apagado profundo con 
base en un comando recibido desde el dispositivo 
huésped o una activación de reinicio de hardware, y 
salir de los modos de apagado profundo con base en 
una desactivación de reinicio de hardware o ciclos de 
potencia. Durante los modos de apagado profundo, 
el consumo de energía del dispositivo de memoria 
UFS es sustancialmente menor que el consumo de 
energía del dispositivo de memoria UFS en modos 
de energía convencionales.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-

1714, US
(72) VUONG, HUNG - REYNOLDS, TODD CHRISTO-

PHER - SHIN, HYUNSUK
(74) 194
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067
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(10) AR112626 A3
(21) P180102087
(22) 25/07/2018
(51) A61B 17/3209
(54) DISPOSITIVO PARA EXTRACCIÓN DE TEJIDOS
(57) Un kit para extraer tejidos, que comprende un extrac-

tor compuesto por un saca muestra y un soporte del 
saca muestra, siendo este un cuerpo cilíndrico con 
un orificio pasante, y que calza dentro de un depó-
sito; y un depósito que aloja a un líquido y posterior-
mente a la muestra de tejido extraída; donde el saca 
muestra es una hoja de corte circular con una cuchi-
lla inclinada interna y esta fijo al extremo distal del 
soporte del saca muestra y en comunicación fluida 
con el costado del soporte del saca muestra; donde, 
en dirección proximal: en el extremo distal del sopor-
te del saca muestra se provee un primer o’ring; el so-
porte del saca muestra presenta un orificio pasante 
central que termina a un costado del soporte del saca 
muestra después de dicho primer o’ring; una plurali-
dad de escalonamientos cónicos; un segundo o’ring; 
y un medio para fijar el soporte del saca muestra a la 
tapa del depósito. El método de uso comprende los 
pasos de: obtener al menos una muestra hasta que 
queden dentro del saca muestra; retirar la tapa del 
depósito; introducir el soporte del saca muestra den-
tro del recipiente comenzando por el primer o’ring; 

continuar introduciendo el soporte del saca muestra 
hasta calzar el segundo o’ring; continuar introducien-
do el soporte del saca muestra, ejerciendo la presión 
necesaria, hasta que el líquido dentro del recipiente 
circule por el orificio pasante arrastrando la muestra; 
y fijar el soporte del saca muestra a la tapa del de-
pósito.

(61) AR109877A1
(71) ODON, JORGE ERNESTO
 SAN MARTÍN 1868, (1828) BANFIELD, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) ODON, JORGE ERNESTO
(74) 204
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112627 A1
(21) P180102088
(22) 26/07/2018
(30) IN 201731027025 29/07/2017
(51) B28C 5/00
(54) MÉTODO DE PRODUCIR UN MATERIAL PARA 

CONSTRUCCIÓN COMPACTO Y ALTAMENTE 
DENSO Y SU COMPOSICIÓN

(57) Un procedimiento para producir un material para 
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construcción compacto y altamente denso, el método 
incluye un proceso de gradación para determinar la 
fracción más pequeña de agregado fino de un mate-
rial de materia prima, y el análisis de distribución de 
tamaño de partícula (PSD, por sus siglas en inglés) 
para determinar un diámetro promedio de partícula 
(D) de dicha fracción más pequeña de agregado fino 
de la materia prima para construcción, que resulta 
en una serie de rellenos de huecos de entramado 
comprendidos entre el nivel de tamaño micro a nano, 
dicha serie de rellenos de huecos de entramado co-
rresponde a un primer grupo de materiales cementi-
cios que tienen diámetros promedio de partícula (D1) 
en el orden de 1/3 a 1/5 del diámetro promedio de 
partícula (D) de la fracción más pequeña de agrega-
do fino de la materia prima para construcción, y otro 
grupo de materiales cementicios que tienen diáme-
tros promedio de partícula (D2, D3, y D4) en el orden 
de 1/3 a 1/5 del diámetro promedio de partícula del 
grupo previo de material cementicio.

(71) SAROJ VANIJYA PVT. LTD.
 7TH FLOOR, 3A ECOSPACE, PLOT Nº 2F/11, NEW TOWN, RA-

JARHAT, KOLKATA, WEST BENGAL 700 156, IN
(72) KADABA, RAGHUNANDAN - BAWRI, SAROJ - 

BAWRI, MALKIVA - BAWRI, BINOD KUMAR
(74) 1810
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112628 A1
(21) P180102094
(22) 26/07/2018
(30) US 62/537079 26/07/2017
 US 62/537574 27/07/2017
(51) C09K 8/582, 8/584, 8/588
(54) PROCESO DE DOS PASOS PARA LA RECUPERA-

CIÓN MEJORADA DE PETRÓLEO MEDIANTE BIO-
TECNOLOGÍA

(57) Métodos de recuperación post-primaria de petróleo 
que utilizan múltiples mecanismos de acción, en don-
de se inyectan microbios productores de productos 
bioquímicos dentro de un pozo de petróleo en un cier-
to orden predeterminado en base, por ejemplo, a los 
metabolitos y los subproductos que son capaces de 
producir. Preferentemente, un microbio productor de 
gas, ácido y/o solvente, tal como una bacteria Clos-
tridium, se inyecta en primer lugar dentro del pozo 
seguido por un microbio productor de tensioactivo y/o 
biopolímero, tal como Bacillus subtilis, Bacillus liche-
niformis y/o una combinación de los mismos.

(71) LOCUS OIL IP COMPANY, LLC
 30500 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US
(72) ALIBEK, KEN - FARMER, SEAN
(74) 2306
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112629 A1
(21) P180102096
(22) 26/07/2018
(51) A01C 7/00
(54) TREN DE CORTE PARA UNIDADES DE SIEMBRA 

CON PROFUNDIDAD DE LABRANZA CONSTANTE
(57) Un tren de corte para unidades de siembra para sem-

bradoras de granos, que logra una profundidad de 
labranza constante, y que comprende un conjunto 
de paralelogramo deformable en el que se encuen-
tra montada una cuchilla de corte, y un brazo regula-
dor de profundidad de penetración de la cuchilla, en 
donde el brazo regulador es pivotante y presenta una 
rueda para apoyar contra el suelo para regulación de 
profundidad de penetración de cuchilla y un conjunto 
de registro angular del brazo regulador.

(71) INGERSOLL ARGENTINA S.A.
 MISIONES 1830, (2659) MONTE MAÍZ, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
(74) 787
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112630 A1
(21) P180102100
(22) 26/07/2018
(51) A23K 10/00, 30/00, 40/00, G01N 33/02, G06K 17/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LAS IN-

FLUENCIAS DEL TRATAMIENTO SOBRE EL VA-
LOR NUTRICIONAL DE LAS MATERIAS PRIMAS 
DEL PIENSO
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(57) Se refiere a un procedimiento para la determinación 
de las influencias del tratamiento sobre la calidad de 
las materias primas del pienso y/o los piensos, en 
el cual se determina el indicador de condiciones del 
tratamiento de las materias primas del pienso y/o los 
piensos, y se determina el coeficiente de digestibi-
lidad especifico de un aminoácido de una materia 
prima del pienso y/o el pienso en una especie ani-
mal. Además se refiere a un procedimiento para la 
optimización de los piensos tomando en cuenta las 
influencias del tratamiento determinado y los piensos 
obtenidos o que pueden obtenerse de este modo.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRAßE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. RADEMACHER-HEILSHORN, MEIKE - DR. 

FICKLER, JOHANN - DR. REIMANN, INGOLF - DR. 
WILTAFSKY, MARKUS

(74) 1342
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112631 A1
(21) P180102101
(22) 26/07/2018
(30) US 62/645301 20/03/2018
(51) A23K 10/20, 20/163, 50/42
(54) MÉTODO Y APARATO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

ALIMENTOS PARA MASCOTAS CON ALTO CON-
TENIDO DE CARNE

(57) En los alimentos extrudidos para mascotas con alto 
contenido de carne, y los métodos de preparación de 
estos, se utiliza un contenido relativamente alto de 
carne que incluye cantidades de carne previamen-
te deshidratada. El contenido de carne total de los 
alimentos consiste esencialmente en carne de ave 
emulsionada deshidratada u otras fuentes de carne 
comúnmente utilizadas en la industria de alimentos 
para mascotas. En los métodos, las mezclas que 
contienen almidón, grasa y carne, en donde esta úl-
tima incluye carne deshidratada, se hacen pasar a 
través de una extrusora, y luego se secan por eta-
pas. La extrusora puede tener un diseño de doble 
husillo con husillos de núcleo hueco que permitan la 
introducción de vapor u otro medio de intercambio de 
calor en los husillos.

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

GER, LAVON
(74) 194
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112632 A1
(21) P180102105

(22) 26/07/2018
(30) US 62/538950 31/07/2017
(51) C02F 1/68, 5/10, C07D 235/26, 235/28
(54) POLÍMEROS DE TRATAMIENTO ETIQUETADOS 

PARA MONITOREAR CONCENTRACIONES DE IN-
HIBIDORES DE INCRUSTACIONES EN SISTEMAS 
DE AGUA INDUSTRIAL

(57) Un (co)polímero etiquetado con un compuesto fluo-
rescente útil como un inhibidor de incrustaciones en 
sistemas de agua industrial. Dicho (co)polímero com-
prende un (i) compuesto fluorescente reactivo que se 
selecciona de un compuesto de diazol, (ii) al menos 
un monómero ácido monoetilénicamente insaturado, 
y (iii) opcionalmente, al menos un monómero libre de 
ácido monoetilénicamente insaturado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) GRIGG, ROBERT DAVID - GLOVER, WILLIAM C. - 

CUMMINS, CLARK H. - YOUNG, KAYLIE L.
(74) 884
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112633 A1
(21) P180102117
(22) 27/07/2018
(51) B65G 17/38, F16G 13/00
(54) TUBO INCOMPRESIBLE
(57) Un tubo incompresible utilizable en elementos de 

transmisión y/o conducción mecánica, eléctrica o de 
fluidos, el cual evita la variación en la longitud máxi-
ma entre centros del elemento gracias a la dispo-
sición de una cadena de eslabones de movimiento 
articulado reducido, garantizándose así el normal 
funcionamiento del dispositivo afín.

(71) GARRO FABRIL S.A.
 RUTA NAC. Nº 8 Y COLON, (2600) VENADO TUERTO, PROV. DE 

SANTA FE, AR
(72) CACCETTA, FRANCO
(74) 474
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067
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(10) AR112634 A1
(21) P180102118
(22) 27/07/2018
(30) US 62/537867 27/07/2017
(51) H02G 1/04, B32B 5/02, 27/30, E04F 11/02, 15/10, 

H01B 1/24, H05F 3/02
(54) SUPERFICIE CONDUCTORA DE ELECTRICIDAD Y 

PROCESO PARA PRODUCIR LA MISMA
(57) Se proporcionan aparatos / sistemas portadores de 

carga para ser ubicados en la vecindad de líneas de 
alta tensión eléctrica energizadas. El aparato incluye 
un elemento de base. El elemento de base cuenta 
con una capa superior y una capa de superficie de 
respaldo. Una superficie superior de la capa superior 
está adaptada para soportar sobre si misma al me-
nos trabajadores de líneas de alta tensión eléctrica 
y/o equipo relacionado de encordado. Al menos la 
superficie superior de la capa superior está adaptada 
para ser eléctricamente conductora. Se proporcionan 
también métodos para la conformación del aparato.

(71) QUANTA ASSOCIATES, L.P.
 2800 POST OAK BOULEVARD, SUITE 2600, HOUSTON, TEXAS 

77056-6175, US
(72) PALMER, ROBERT WAYNE - WABNEGGER, DAVID 

KARL - GREER, JODY MILTON - BALL, DAVID JA-
MES

(74) 438
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112635 A1
(21) P180102124
(22) 27/07/2018
(30) BR 10 2017 016264-8 28/07/2017
(51) A61K 8/9794, C08J 3/12
(54) PROCESO PARA BLANQUEO DE BABASÚ
(57) Proceso para blanqueo de babasú, preferentemente 

de la especie Orbignya phalerata. El proceso posee 
control de temperatura y la adición de un antiespu-
mante, además de utilizar sólo agua para su extrac-
ción, posibilitando así un proceso más eficiente y 
económico.

(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
 AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A, VILA JA-

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112636 A1
(21) P180102130
(22) 27/07/2018
(30) EP 17183785.9 28/07/2017
 PCT/EP2018/050441 09/01/2018
(51) B65D 83/20, 83/22, 83/56
(54) TAPA ACTUADORA PARA UN PULVERIZADOR DE 

FLUIDOS
(57) Una tapa actuadora (1, 50) de un pulverizador de flui-

dos comprende una segunda sección (2) y una prime-
ra sección (3). La primera sección (3) está adaptada 
para conectarse con un recipiente para suministrar 
fluido y que incorpora una disposición de canales de 
pulverización (4). La segunda sección (2) incorpora 
un botón actuador (5) y es girable con respecto a la 
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primera sección (3) desde una primera posición en 
la que el botón actuador (5) no está elevado hacia 
una segunda posición en la que el botón actuador 
(5) está elevado y con capacidad de presionar hacia 
abajo para causar la depresión de una parte (16) de 
la disposición de canales de pulverización (4). El bo-
tón actuador (5) define un primer perfil de leva (20) 
a lo largo del cual un primer seguidor de leva (22) 
definido por la primera sección (3) se desplaza para 
hacer que el botón actuador (5) se eleve o se retrai-
ga cuando se hace girar la segunda sección (2). El 
botón actuador (5) define un segundo perfil de leva 
(23) que se apoya contra dicha parte (21) de la dis-
posición de canales de pulverización (4) de tal modo 
que cuando el botón actuador (5) está en su posición 
elevada y al presionar el botón actuador (5) hacia 
abajo presiona hacia abajo dicho segundo perfil de 
leva (23) y a su vez presiona hacia abajo dicha parte 
(21) de la disposición de canales de pulverización (4) 
en relación con la primera sección (3) para suminis-
trar el fluido desde el recipiente cuando está en uso. 
Preferentemente, las primera y segunda secciones 
(3, 2) son componentes moldeados en una sola pieza 
individuales que se ajustan a presión entre si para el 
armado de la tapa actuadora (1, 50).

(71) COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A.
 STABILIMENTO DI CALCERANICA, VIALE TRENTO, 2, I-38050 

CALCERANICA AL LAGO (TRENTO), IT
(72) STENGHEL, VALENTINO - GEIER, ADALBERTO
(74) 2306
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112637 A1
(21) P180102135

(22) 27/07/2018
(30) FR 17 70811 31/07/2017
(51) B05B 1/04, 7/24, C03C 25/14
(54) INSTALACIÓN DE FABRICACIÓN DE FIBRA MINE-

RAL Y DISPOSITIVO DE PROYECCIÓN DE UNA 
COMPOSICIÓN DE ENCOLADO QUE EQUIPA TAL 
INSTALACIÓN

(57) Un dispositivo anular de proyección (20) de una com-
posición de encolado sobre las fibras minerales (3) 
consta de al menos un circuito de distribución (24, 
26) de la citada composición de encolado y al me-
nos una boquilla de pulverización (22) que comunica 
fluídicamente con el circuito de distribución y dis-
puesta sobre el perímetro del dispositivo anular de 
proyección para proyectar la composición de enco-
lado sobre las fibras destinadas a pasar al interior 
del dispositivo anular de proyección definido por un 
eje de revolución (X-X). De acuerdo con la presente, 
la composición de encolado es un ligante a base de 
productos de base biológica y al menos una boquilla 
de pulverización consta de un cabezal de pulveriza-
ción (36) que presenta una ranura (50), por la que el 
ligante a base de productos de base biológica sale 
del dispositivo anular de proyección, de sección rec-
tangular de manera de formar un chorro plano de li-
gante a base de productos de base biológica.

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR
(74) 194
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067
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(10) AR112638 A1
(21) P180102136
(22) 27/07/2018
(30) FR 17 70812 31/07/2017
(51) B05B 1/04, 7/24, C03C 25/14
(54) INSTALACIÓN DE FABRICACIÓN DE FIBRA MINE-

RAL Y DISPOSITIVO DE PROYECCIÓN DE UNA 
COMPOSICIÓN DE ENCOLADO QUE EQUIPA TAL 
INSTALACIÓN

(57) Un dispositivo anular de proyección (20) de una 
composición de encolado sobre las fibras de vidrio 
consta de al menos un circuito de distribución de la 
citada composición de encolado y una pluralidad de 
boquillas de pulverización (22) que comunican fluídi-
camente con el circuito de distribución y repartidas 
sobre el perímetro del dispositivo anular de proyec-
ción para proyectar la composición de encolado so-
bre las fibras de vidrio destinadas a pasar al interior 
del dispositivo anular de proyección definido por un 
eje de revolución (X-X), que cada boquilla de pulveri-
zación (22) se orienta hacia el interior del dispositivo 
anular de proyección con un ángulo de inclinación (a) 
determinado con respecto al plano de revolución (P) 
del dispositivo anular de proyección. Al menos dos 
boquillas de pulverización (22) dispuestas consecuti-
vamente sobre el perímetro del dispositivo anular de 

proyección se disponen de manera de presentar una 
orientación con respecto al plano de revolución (P) 
del dispositivo anular de proyección de un ángulo de 
inclinación diferente uno del otro.

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR
(74) 194
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112639 A1
(21) P180102152
(22) 31/07/2018
(30) US 62/539527 31/07/2017
(51) C07K 16/28, 16/30, G01N 33/574, A61K 39/395, 

A61P 35/00, C12N 15/13, 15/63, 15/74, 15/79
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD39, COMPOSICIONES 

QUE COMPRENDEN ANTICUERPOS ANTI-CD39, 
Y MÉTODOS DE USO DE ANTICUERPOS ANTI-
CD39

(57) Reivindicación 1: Una proteína de unión al antíge-
no que se une específicamente a una CD39 humana 
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(hCD39) que es capaz de realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ó 18 de las siguien-
tes acciones: a) inhibir la unión de la CD39 a ATP; b) 
inhibir la conversión por la CD39 de ATP en ADP y/o 
ADP en AMP; c) disminuir la afinidad de la CD39 por 
ATP o ADP; d) inhibir o impedir la liberación de ADP 
o AMP desde CD39; e) impedir o inhibir la procesivi-
dad de CD39; f) inhibir la agregación de plaquetas; g) 
disminuir los niveles de fosfato, ADP, AMP, y/o ade-
nosina y/o incrementar los niveles de ATP; h) incre-
mentar la función de las células T efectoras; i) reducir 
el número de células T reguladoras en los tejidos o 
en la circulación; j) suprimir las células T reguladoras 
o la actividad de las células T reguladoras; k) incre-
mentar la función de las células B; l) incrementar la 
función de las células presentadoras de antígenos; 
m) inhibir la función de CD39 en las células tumora-
les; n) inhibir el procesamiento de al menos uno de 
fosfo-antígeno de isoprenoide fosforilado, metabolito 
de vitamina B fosforilado y/o riboflavina fosforilada; o) 
reducir o prevenir la activación de células T específi-
cas para fosfo-antígeno seleccionadas entre células 
MAIT y células T gd; p) inhibir la angiogénesis; q) in-
crementar la proliferación de células T CD4+ y CD8+ 
estimuladas; r) incrementar la secreción de PBMC, 
estimulada de INF-g, TNF-a, IL-2 y/o IL-1b.

 Reivindicación 3: Una composición farmacéutica que 
comprende una cantidad efectiva de un anticuerpo 
que se une a hCD39, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ó 16 de las siguientes ca-
racterísticas: a) bloquea o disminuye la hidrólisis de 
ATP en ADP y/o ADP en AMP tal como se determina 
mediante al menos uno de: (i) una disminución en 
la liberación de fosfato (Pi), (ii) un incremento en los 
niveles de ATP, y (iii) una disminución de los niveles 
de ADP, AMP y/o adenosina; b) incrementa la activi-
dad de las células T efectoras; c) suprime la actividad 
de las células T reguladoras o disminuye la actividad 
de las células T reguladoras; d) disminuye el número 
de células T reguladoras en los tejidos o en la circu-
lacion; e) incrementa la función de las células B; f) 
incrementa la función de las células presentadoras 
de antígenos; g) inhibe la función de CD39 en las cé-
lulas tumorales; h) bloquea o inhibe el procesamiento 
de al menos uno de: fosfo-antígeno de un isoprenoi-
de fosforilado, metabolito de vitamina B fosforilado, y 
riboflavina fosforilada; i) disminuye o previene la ac-
tivación de células T específicas para fosfo-antígeno 
seleccionadas entre células MAIT y células T gd; k) 
inhibe la angiogénesis; l) disminuye la afinidad por 
ATP y/o ADP; m) inhibe la liberación de ADP o AMP 
desde CD39; n) impide o inhibe la procesividad de 
CD39; o) inhibe la agregación de plaquetas; p) in-
crementa la proliferación de células T CD4+ y CD8+ 
estimuladas; r) incrementa la secreción de PBMC es-
timulada de INF-g, TNF-a, IL-2, y/o IL-1b.

 Reivindicación 14: Una molécula de anticuerpo ais-
lada capaz de unirse a CD39 humana (hCD39), que 
comprende una región variable de la cadena pesada 
(VH) y una región variable de la cadena liviana (VL), 
VH y/o VL que comprende 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 de: a) 

una VHCDR1 que tiene la secuencia establecida en 
las SEQ ID Nº 1 - 45, b) una VHCDR2 que tiene la 
secuencia establecida en las SEQ ID Nº 46 - 81, c) 
una VHCDR3 que tiene la secuencia establecida en 
las SEQ ID Nº 82 - 109, d) una VLCDR1 que tiene la 
secuencia establecida en las SEQ ID Nº 110 - 124, e) 
una VLCDR2 que tiene la secuencia establecida en 
las SEQ ID Nº 125 - 140, y f) una VLCDR3 que tiene 
la secuencia establecida en las SEQ ID Nº 141 - 166.

 Reivindicación 16: Un ácido nucleico aislado que co-
difica una proteína de unión al antígeno de acuerdo 
con la reivindicación 1, la reivindicación 14, o la rei-
vindicación 15.

 Reivindicación 17: Un vector de expresión que com-
prende el ácido nucleico de acuerdo con la reivindi-
cación 16.

 Reivindicación 18: Una célula hospedadora procario-
ta o eucariota que comprende el vector de la reivindi-
cación 17.

 Reivindicación 19: Un virus oncolítico que codifica el 
ácido nucleico de cualquiera de las reivindicaciones 
16 ó 17.

 Reivindicación 24: Un método para modular la fun-
ción del sistema inmunitario en un sujeto que lo ne-
cesita, que comprende el paso de poner en contacto 
una población de células inmunitarias del sujeto con 
una composición farmacéutica que comprende una 
cantidad efectiva de la proteína de unión al antígeno 
de la reivindicación 1, bajo condiciones tales que el 
sistema inmunitario es modulado.

 Reivindicación 46: Un método de cribado para un 
compuesto de ensayo que comprende una proteína 
de unión al antígeno de la reivindicación 1 capaz de 
inhibir una actividad de CD39, que comprende los 
pasos de: poner en contacto una muestra de ensayo 
que contiene CD39 con un compuesto de ensayo; y 
comparar la actividad de la muestra de ensayo con 
una muestra de control; mediante el cual una dismi-
nución en la actividad de CD39 en la muestra de en-
sayo comparada con la muestra de control identifica 
el compuesto como un compuesto que inhibe la acti-
vidad de CD39.

(71) TIZONA THERAPEUTICS
 4000 SHORELINE COURT, SUITE 200, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(72) WIDBOOM, PAUL FREDRICK - WARFIELD, JOSE-

PH ROBERT - BEERS, COURTNEY - SOROS, VA-
NESSA - CORBIN, JOHN - KOVALENKO, MARIA

(74) 2306
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112640 A1
(21) P180102153
(22) 31/07/2018
(51) B65D 43/16, 47/08, 53/02, B29C 45/00
(54) MÉTODOS DE SOBREMOLDEADO DE UN MA-

TERIAL MÁS BLANDO CON UN MATERIAL MÁS 
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DURO Y MONTAJES DE ENVASES HERMÉTICO 
PARA LA HUMEDAD HECHOS MEDIANTE LOS 
MÉTODOS

(57) Un método para el sobremoldeado de materiales in-
cluye: proveer un primer material en una acanaladura 
en una primera parte de un molde de manera tal que 
solamente una sola superficie del primer material se 
exponga a una parte vacía del molde; proveer, me-
diante un proceso de moldeado por inyección, un se-
gundo material en una forma líquida en la parte vacía 
del molde adyacente y en engranaje con el primer 
material; y dejar que el segundo material se solidifi-
que y se acople directamente con el primer material, 
formando así un solo componente. El segundo mate-
rial tiene una o ambas de una dureza. mayor cuando 
se solidifica que el primer material y/o un punto de 
fusión más alto que el primer material.

(71) CSP TECHNOLOGIES, INC.
 960 WEST VETERANS BOULEVARD, AUBURN, ALABAMA 

36832, US
(72) LUCAS JR., FRANKLIN LEE - TIFFT, BRIAN - FRE-

EDMAN, JONATHAN R. - HUBER, DONALD
(74) 464
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112641 A2
(21) P180102160
(22) 31/07/2018
(30) JP 2012-044009 29/02/2012
(51) H04N 19/18, 19/30, 19/59, 19/61, 19/70, 19/122, 

19/124, 19/126, 19/463
(54) APARATO Y MÉTODO PARA EL PROCESAMIENTO 

DE IMÁGENES
(57) Un aparato para procesamiento de imágenes incluye 

una sección de configuración, una sección de con-

versión ascendente, y una sección de descuantiza-
ción. La sección de configuración establece una ma-
triz de cuantización cuyo tamaño se limita a no más 
que un tamaño máximo admitido en la transmisión. 
La sección de configuración suma un coeficiente de 
diferencia de reemplazo, que es una diferencia entre 
un coeficiente de reemplazo utilizado para reempla-
zar un coeficiente situado al comienzo de una ma-
triz de cuantización convertida en forma ascendente 
obtenida por la sección de conversión ascendente 
mediante la conversión ascendente de la matriz de 
cuantización al mismo tamaño que la unidad de des-
cuantización y un coeficiente situado al comienzo de 
la matriz de cuantización, al coeficiente situado al 
comienzo de la matriz de cuantización para fijar el 
coeficiente situado al comienzo de la matriz de cuan-
tización. La sección de descuantización descuantiza 
datos cuantizados empleando una matriz de cuanti-
zación convertida en forma ascendente en la cual el 
coeficiente situado al comienzo de la matriz de cuan-
tización convertida en forma ascendente es reempla-
zado por el coeficiente de reemplazo.

(62) AR090124A1
(71) SONY CORPORATION
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO 108-0075, JP
(74) 195
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112642 A1
(21) P180102174
(22) 01/08/2018
(30) US 62/539822 01/08/2017
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(51) C07D 473/34, A61K 31/52, A61P 31/18
(54) FORMAS CRISTALINAS DE ((S)-((((2R,5R)-5-(6-

AMINO-9H-PURIN-9-IL)-4-FLUORO-2,5-DIHIDRO-
FURAN-2-IL)OXI)METIL)(FENOXI)FOSFORIL)-L-
ALANINATO DE ETILO

(57) Formas de ((S)-((((2R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-
9-il)-4-fluoro-2,5-dihidrofuran-2-il)oxi)metilo)(fenoxi)
fosforil)-L-alaninato de etilo, formulaciones farma-
céuticas, y usos terapéuticos de las mismas en el 
tratamiento infecciones virales (por ejemplo, una in-
fección por VIH).

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado del gru-
po que consiste de: la Forma I de ((S)-((((2R,5R)-5-(6-
amino-9H-purin-9-il)-4-fluoro-2,5-dihidrofuran-2-il)
oxi)metilo)(fenoxi)fosforil)-L-alaninato de etilo (Forma 
I de fórmula (1)); la Forma II de ((S)-((((2R,5R)-5-(6-
amino-9H-purin-9-il)-4-fluoro-2,5-dihidrofuran-2-il)
oxi)metilo)(fenoxi)fosforil)-L-alaninato de etilo (For-
ma II de fórmula (1)); la Forma I del vanilato de ((S)-
((((2R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-il)-4-fluoro-2,5-di-
hidrofuran-2-il)oxi)metilo)(fenoxi)fosforil)-L-alaninato 
de etilo (Forma I del vanilato de fórmula (1)); la For-
ma II del vanilato de ((S)-((((2R,5R)-5-(6-amino-9H-
purin-9-il)-4-fluoro-2,5-dihidrofuran-2-il)oxi)metilo)
(fenoxi)fosforil)-L-alaninato de etilo (Forma II del va-
nilato de fórmula (1)); la Forma I del fosfato de ((S)-
((((2R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-il)-4-fluoro-2,5-di-
hidrofuran-2-il)oxi)metilo)(fenoxi)fosforil)-L-alaninato 
de etilo (Forma I del fosfato de fórmula (1)); la Forma I 
del xinafoato de ((S)-((((2R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-
9-il)-4-fluoro-2,5-dihidrofuran-2-il)oxi)metilo)(fenoxi)
fosforil)-L-alaninato de etilo (Forma I del xinafoato de 
fórmula (1)); y la Forma I del solvato en acetonitrilo 
del fosfato de ((S)-((((2R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-
9-il)-4-fluoro-2,5-dihidrofuran-2-il)oxi)metilo)(fenoxi)
fosforil)-L-alaninato de etilo (Forma I del solvato en 
acetonitrilo del fosfato de fórmula (1)).

 Reivindicación 2: Una forma cristalina de ((S)-
((((2R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-il)-4-fluoro-2,5-di-
hidrofuran-2-il)oxi)metilo)(fenoxi)fosforil)-L-alaninato 
de etilo, en el presente documento la forma cristalina 
es la Forma I de fórmula (1).

 Reivindicación 10: Una forma cristalina de ((S)-
((((2R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-il)-4-fluoro-2,5-di-
hidrofuran-2-il)oxi)metilo)(fenoxi)fosforil)-L-alaninato 
de etilo, en el presente documento la forma cristalina 
es la Forma II de fórmula (1).

 Reivindicación 11: La forma cristalina de la reivindica-
ción 10, caracterizada por un patrón de difracción de 
rayos X en polvo que tiene picos a aproximadamente 
5.6º, 13.1º, y 22.4º 2q ± 0.2º 2q.

 Reivindicación 18: Una forma cristalina de ((S)-
((((2R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-il)-4-fluoro-2,5-di-
hidrofuran-2-il)oxi)metilo)(fenoxi)fosforil)-L-alaninato 
de etilo, en el presente documento la forma cristalina 
es la Forma I del vanilato de fórmula (1).

 Reivindicación 19: La forma cristalina de la reivindi-
cación 18, caracterizada por un patrón de difracción 
de rayos X en polvo con picos a aproximadamente 
5.9º, 9.0º, y 11.8º 2q ± 0.2º 2q.

 Reivindicación 26: Una forma cristalina de ((S)-

((((2R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-il)-4-fluoro-2,5-di-
hidrofuran-2-il)oxi)metilo)(fenoxi)fosforil)-L-alaninato 
de etilo, en el presente documento la forma cristalina 
es la Forma II del vanilato de fórmula (1).

 Reivindicación 27: La forma cristalina de la reivindi-
cación 26, caracterizada por un patrón de difracción 
de rayos X en polvo con picos a aproximadamente 
5.9º, 11.8º, y 15.5º 2q ± 0.2º 2q.

 Reivindicación 34: Una forma cristalina de ((S)-
((((2R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-il)-4-fluoro-2,5-di-
hidrofuran-2-il)oxi)metilo)(fenoxi)fosforil)-L-alaninato 
de etilo, en el presente documento la forma cristalina 
es la Forma I del fosfato de fórmula (1).

 Reivindicación 35: La forma cristalina de la reivindi-
cación 34, caracterizada por un patrón de difracción 
de rayos X en polvo con picos a aproximadamente 
5.6º, 13.2º, y 18.5º 2q ± 0.2º 2q.

 Reivindicación 41: Una forma cristalina de ((S)-
((((2R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-il)-4-fluoro-2,5-di-
hidrofuran-2-il)oxi)metilo)(fenoxi)fosforil)-L-alaninato 
de etilo, en el presente documento la forma cristalina 
es la Forma I del xinafoato de fórmula (1).

 Reivindicación 42: La forma cristalina de la reivindi-
cación 41, caracterizada por un patrón de difracción 
de rayos X en polvo con picos a aproximadamente 
6.9º, 15.1º, y 24.8º 2q ± 0.2º 2q.

 Reivindicación 48: Una forma cristalina de ((S)-
((((2R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-il)-4-fluoro-2,5-di-
hidrofuran-2-il)oxi)metilo)(fenoxi)fosforil)-L-alaninato 
de etilo, en el presente documento la forma cristalina 
es la Forma I del solvato en acetonitrilo del fosfato de 
fórmula (1).

 Reivindicación 49: La forma cristalina de la reivindi-
cación 48, caracterizada por un patrón de difracción 
de rayos X en polvo con picos a aproximadamente 
4.9º, 13.2º, y 18.5º 2q ± 0.2º 2q.

 Reivindicación 53: Una forma amorfa de ((S)-
((((2R,5R)-5-(6-amino-9H-purin-9-il)-4-fluoro-2,5-di-
hidrofuran-2-il)oxi)metilo)(fenoxi)fosforil)-L-alaninato 
de etilo, o una sal farmacéuticamente aceptable, co-
cristal, o solvato del mismo.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) WANG, SILAS - SHI, BING - LAPINA, OLGA VIKTO-

ROVNA
(74) 1342
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067
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(10) AR112643 A1
(21) P180102186
(22) 01/08/2018
(51) H02K 5/08
(54) CAJA ELECTRO-AISLANTE HERMÉTICA PARA IN-

TERRUPTORES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS
(57) Una caja electro-aislante hermética para interrupto-

res y componentes eléctricos a con riel DIN que per-
mite ser colocada tanto al exterior con condiciones 
de asegurar la puerta con precinto, candado o cerro-
jo, o solo precinto para acceder solo a los mandos 
de los interruptores pero no acceder al interior de la 
caja, como así también colocarla en el interior de una 
propiedad manteniendo la estética ocultando sus po-
sibilidades de seguridad comentadas.

(71) AMBROS, RODOLFO
 VENANCIO FLORES 1088, (1752) LOMAS DEL MIRADOR, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) AMBROS, RODOLFO

(74) 144
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112644 A1
(21) P180102193
(22) 02/08/2018
(30) US 62/541221 04/08/2017
(51) C12N 1/20, 1/21, 15/31, 15/82, 15/84, A01H 5/00
(54) CEPAS DE AGROBACTERIUM TUMEFACIENS
(57) La solicitud proporciona tres cepas de la bacteria 

Agrobacterium tumefaciens desarmadas útiles para 
la transformación de plantas. También proporcio-
na tres cepas de A. tumefaciens Chry5 modificadas 
o células bacterianas de estas que comprenden el 
acervo cromosómico de la cepa Chry5 y un vector 
pTiChry5 desarmado, y métodos para utilizar dichas 
cepas o células bacterianas para la transformación 
de células vegetales o fúngicas, en particular, célu-
las vegetales dicotiledóneas o monocotiledóneas, 
que incluyen células de soya, maíz, trigo y caña de 
azúcar. La solicitud se refiere además a las plantas 
transgénicas creadas con estos métodos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) QIN, YINPING LUCY - ZHONG, HENG - QUE, QIU-

DENG - CHILTON, MARY-DELL - LEVY, ERIC - 
ROSE, MARK SCOTT - CHEN, ZHONGYING
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(74) 764
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112645 A1
(21) P180102194
(22) 02/08/2018
(30) US 62/540322 02/08/2017
 US 15/812440 14/11/2017
(51) A01D 57/06, 57/20, 61/00, 61/02
(54) CONJUNTO TRANSPORTADOR AJUSTABLE PARA 

UN CABEZAL DE UNA COSECHADORA AGRÍCOLA
(57) Se provee un cabezal mejorado para una cosechado-

ra agrícola. El cabezal incluye un bastidor, una barra 
de soporte conectada al bastidor y un conjunto trans-
portador. El conjunto transportador está conectado a 
la barra de soporte y es ajustable en posición con 
respecto al bastidor alrededor de al menos dos gra-
dos de libertad. El conjunto transportador incluye una 
trayectoria de leva, una malla sin fin que se extiende 
a través de la trayectoria de leva y una pluralidad de 
púas conectadas a la malla sin fin.

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

US
(72) WALKER, ERIC L.
(74) 895
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067

(10) AR112646 A1
(21) P180102197
(22) 02/08/2018
(30) JP 2017-150685 03/08/2017
 JP 2017-248495 25/12/2017
(51) C07D 205/04, 207/16, 211/36, 401/06, 401/10, 

401/14, 403/04, 403/06, 405/06, 405/12, 405/14, 
409/10, 413/06, 417/06, 417/14, A61K 31/435, 31/40, 
31/506, A61P 3/04, 43/00, 25/00

(54) COMPUESTO HETEROCÍCLICO Y SU USO
(57) La presente solicitud proporciona un compuesto he-

terocíclico que tiene una actividad agonista del re-
ceptor de orexina de tipo 2.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula [1], caracterizado porque R1 es (1) un grupo 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 sus-
tituyentes seleccionados de (a) un átomo de haló-
geno, (b) un grupo ciano, (c) un grupo hidroxi, y (d) 
un grupo alcoxi C1-6, (2) un grupo alquenilo C2-6, (3) 
un grupo cicloalquilo C3-10 opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 átomos de halógeno, (4) un grupo mono- o 
di-alquil C1-6-amino, o (5) un grupo heterocíclico no 
aromático de 3 a 14 miembros; R2 es un átomo de 
hidrógeno; R3 es (1) un átomo de hidrógeno, (2) un 
grupo alcoxi C1-6-carbonilo opcionalmente sustitui-
do con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de (a) un 
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átomo de halógeno, (b) un grupo alcoxi C1-6, (c) un 
grupo cicloalquilo C3-10 opcionalmente sustituido con 
1 a 3 sustituyentes seleccionados de (i) un átomo de 
halógeno, y (ii) un grupo alquilo C1-6, y (d) un grupo 
heterocíclico no aromático de 3 a 14 miembros, (3) 
un grupo alquil C1-6-carbonilo opcionalmente sustitui-
do con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de (a) un 
átomo de halógeno, (b) un grupo cicloalquilo C3-10, (c) 
un grupo hidroxi, y (d) un grupo alcoxi C1-6, (4) un 
grupo mono- o di-alquil C1-6-carbamoilo, (5) un grupo 
N-alquil C1-6-N-alcoxi C1-6-carbamoílo, (6) un grupo ci-
cloalquil C3-10-carbonilo (el cicloalquilo C3-10 en el gru-
po cicloalquil C3-10-carbonilo puede ser un grupo de 
anillo en puente) opcionalmente sustituido con 1 a 3 
sustituyentes seleccionados de (a) un átomo de ha-
lógeno, (b) un grupo alquilo C1-6 opcionalmente susti-
tuido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de (i) un 
átomo de halógeno y (ii) un grupo hidroxi, (c) un grupo 
hidroxi, (d) un grupo alcoxi C1-6, y (e) un grupo ciano, 
(7) un grupo cicloalcoxi C3-10-carbonilo opcionalmente 
sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de 
(a) un átomo de halógeno, y (b) un grupo alquilo C1-6, 
(8) un grupo heterociclilcarbonilo no aromático de 3 a 
14 miembros (el heterociclo no aromático en el grupo 
heterociclilcarbonilo no aromático puede ser un anillo 
espiro) opcionalmente sustituido con 1 a 3 sustitu-
yentes seleccionados de (a) un átomo de halógeno, 
y (b) un grupo alquilo C1-6, (9) un grupo heterocicli-
loxicarbonilo no aromático de 3 a 14 miembros, (10) 
un grupo aril C6-14-oxicarbonilo, (11) un grupo aralquil 
C7-16-oxi-carbonilo, (12) un grupo heterocíclico aro-
mático de 5 a 14 miembros opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de (i) un átomo 
de halógeno y (ii) un grupo alquilo C1-6, (13) un grupo 
heterociclilcarbonilo aromático de 5 a 14 miembros 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos alquilo C1-6 
o (14) un grupo tri-alquil C1-6-hidrazino-carbonilo; R4 y 
R5 son cada uno, de modo independiente, un átomo 
de hidrógeno o un átomo de halógeno; anillo A es (1) 
un anillo pirrolidina, (2) un anillo piperidina, o (3) un 
anillo azetidina y anillo B es (1) un anillo hidrocar-
bonado C6-14 aromático también opcionalmente sus-
tituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados de (a) 
un átomo de halógeno, (b) un grupo alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de halóge-
no, (c) un grupo alquenilo C2-6, (d) un grupo mono- o 
di-alquil C1-6-amino, (e) un grupo tri-alquil C1-6-sililoxi, 
(f) un grupo arilo C6-14 opcionalmente sustituido con 
1 a 4 sustituyentes seleccionados de (i) un átomo 
de halógeno, (ii) un grupo alquilo C1-6 opcionalmen-
te sustituido con 1 a 3 átomos de halógeno, y (iii) 
un grupo alcoxi C1-6, (g) un grupo aril C6-14-oxi, (h) un 
grupo aralquilo C7-16 opcionalmente sustituido con 1 a 
3 grupos alquilo C1-6, (i) un grupo cicloalquilo C3-10, (j) 
un grupo cicloalquenilo C3-10, (k) un grupo cicloalcoxi 
C3-10, (l) un grupo heterocíclico aromático de 5 a 14 
miembros opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos 
alquilo C1-6, y (m) un grupo heterocíclico no aromático 
de 3 a 14 miembros, (2) un heterociclo aromático de 3 
a 14 miembros también opcionalmente sustituido con 
1 a 3 sustituyentes seleccionados de (a) un grupo 

arilo C6-14 opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos 
de halógeno, (b) un grupo alquilo C1-6, y (c) un grupo 
alquenilo C2-6, o (3) un heterociclo no aromático de 3 
a 14 miembros también opcionalmente sustituido con 
1 a 3 sustituyentes seleccionados de (a) un grupo 
arilo C6-14, y (b) un grupo heterocíclico aromático de 5 
a 14 miembros, o una de sus sales, siempre que se 
excluya N-(2-bencilpirrolidin-3-il)metansulfonamida.

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) IMAMURA, KEISUKE - HATTORI, YASUSHI - HOAS-
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Y MÉTODOS ASOCIADOS
(57) La presente provee un método (500) en un dispositi-

vo de red. El método (500) comprende recibir (510) 
un mensaje de solicitud de acceso aleatorio desde un 
dispositivo terminal, y transmitir (520) al dispositivo 
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terminal un mensaje de respuesta a acceso aleatorio 
(RAR) en respuesta al mensaje de solicitud de acce-
so aleatorio. El mensaje RAR tiene un formato de-
pendiente del tipo de mensaje de solicitud de acceso 
aleatorio.
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mosis inversa (RO) para producir una corriente de 
mezcla de permeado de RO y un conjunto de nano-
filtración (NF) para producir una corriente de mezc-
la de permeado de NF; un sistema de mezcla; una 
unidad de control; un sistema de inyección para un 
pozo de inyección que penetra en una capa que 
contiene petróleo de un yacimiento; y en el que el 
sistema de mezcla es para mezclar la corriente de 
mezcla de permeado de RO y la corriente de mezcla 
de permeado de NF para producir una corriente de 
agua de inyección mezclada, en el que la unidad de 
control debe alterar dinámicamente el funcionamien-
to del sistema de mezcla para ajustar cantidades de 

al menos una de la corriente de mezcla de permeado 
de RO y la corriente de mezcla de permeado de NF 
para alterar la composición de la corriente de agua 
de inyección mezclada de una composición inicial a 
una composición objetivo.

(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMIT-
ED

 CHERTSEY ROAD, SUNBURY-ON-THAMES, MIDDLESEX 
TW16 7BP, GB

(72) COLLINS, IAN RALPH - WILLIAMS, JOHN DALE - 
CROUCH, JOHN HENRY - COUVES, JOHN WIL-
LIAM

(74) 2306
(41) Fecha: 20/11/2019
 Bol. Nro.: 1067




