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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR112846 A4
(21) M180100563
(22) 12/03/2018
(51) B65D 5/10, 5/00
(54) CAJA LAMINAR PARALELEPIPÉDICA
(57) Caja laminar paralelepipédica, de una única pieza la-

minar plana que presenta una primera (1), segunda 
(2), tercera (3) y cuarta (4) porción de lateral rectan-
gular de igual altura en el plano, estando intercalada 
la (1), y la (2) la porción (3) de menor longitud. El 
extremo libre de la segunda porción (2) es continua-
do por la porción (4). El lado inferior de la porción (1) 
es continuado por una porción (5) con dos lengüetas 
(5a) separadas por un tramo intermedio (5b), mien-
tras que la porción (2) es continuada en su lado infe-
rior por la porción (6) con entrantes (6a) y salientes 
(6b) complementarias de las (5a). Las porciones (3) 
y (4) son inferiormente continuadas por respectivas 
porciones de pared (7, 8) con una altura en el plano 
igual a las de la (5, 6). Las porciones (3, 4) son conti-
nuadas en su borde superior por respectivas porcio-
nes (9) y (10), con una altura en el plano igual a la de 
las porciones de pared (7, 8). El borde superior (1c) 
de la porción (1) es continuado por una porción de 
pared (11) que define una tapa con igual altura en el 
plano de la porción (5), siendo la porción (2) superior-
mente continuada por la porción (12), siendo estas 
dos últimas de igual longitud que la de las porciones 
de pared de las que son continuadoras. Las primeras 
cuatro porciones de pared están lateralmente alinea-
das y con una misma altura y siendo cada una de las 
citadas porciones de pared girables 90º en el espacio 
a lo largo de sus líneas de unión con la porción de 
pared a la que están unidas.

(71) WEB LOGIST BUSINESS S.A.
 ITAPIRU 2553, (1824) LANUS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) RODRIGUEZ, FERNANDO
(74) 1745
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112847 A1
(21) P180102351
(22) 15/08/2018
(51) A01D 37/00
(54) COSECHADORA DE TUBÉRCULOS SEMILLA
(57) La cosechadora es un vehículo (1) con eje de trac-

ción delantera (2) propulsado por el motor (2’) y rue-
das direccionales traseras (3), cuyo chasis (4) es una 
estructura de barras en cuyos largueros (5) bascu-
lan, en torno a un eje (6), sendas placas laterales 
(7) entre las que se proyecta frontalmente una barra 
afilada de penetración (8) definiendo un surco limit-
ado entre sendos discos (9) vinculados por brazos a 
las mencionadas placas laterales (7), coincidiendo la 
parte posterior de dicha barra de penetración (8) con 
el extremo frontal de una cinta transportadora (10) 
cuyo tramo superior en actividad se desplaza hacia la 
parte posterior, siendo la inclinación del conjunto ac-
tuador (7 / 8 / 9 / 10), entre una posición pasiva y otra 
de máxima penetración, determinada por sendos 
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cilindros hidráulicos (11) con sus culatas articuladas 
en el chasis y sus vástagos actuantes sobre brazos 
superiores (12) solidarios a las placas laterales (7), 
teniendo la cosechadora pesos removibles (13) en la 
trompa del chasis, cooperantes con su incidencia en 
el terreno.

(71) AGUINAGA, WALTER ALFREDO
 MAZZINI 225, (7500) TRES ARROYOS, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) AGUINAGA, WALTER ALFREDO
(74) 2064
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR112848 A4
(21) M170101347
(22) 19/05/2017
(51) B65D 81/38, 81/18, 30/08, 37/00, F25D 3/00, 3/08
(54) BOLSA DE AISLACIÓN TÉRMICA CON PROPIE-

DAD REFRIGERANTE
(57) Es una bolsa apta para contener y transportar pro-

ductos que deben mantenerse a una temperatura 
estable, tal como algunos medicamentos, para lo 
cual se conforma con una pared aislante térmica, 
de cierto espesor, constituida con una masa aislante 

de espuma de polietileno de cierto espesor, hallán-
dose la misma revestida por una lámina externa de 
material aluminizado tal como un film de polietileno, 
poliéster, o aluminio, cuya abertura de acceso podrá 
ser de boca abierta, o bien incluir una solapa de cie-
rre superior, o bien una corredera de cierre herméti-
co tipo “zipper”. Se distingue porque la cara interna 
de la pared aislante térmica, enfrenta una lámina de 
material plástico, definiéndose entre ambas un recin-
to interno que aloja un gel refrigerante. Dicha pared 
aislante térmica es de un espesor de entre 0,5 mm. y 
10 mm., en tanto que el gel refrigerante se extiende 
distribuido homogéneamente en todo el interior del 
recinto que lo contiene.

(71) ISOLANT S.A.
 DARRAGUEIRA 54, (1642) SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072
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(10) AR112849 A1
(21) P170103157
(22) 13/11/2017
(30) US 62/421934 14/11/2016
(51) B01J 39/10, C22B 26/12, H01M 10/54
(54) EXTRACCIÓN DE LITIO CON PARTÍCULAS PARA 

INTERCAMBIO IÓNICO RECUBIERTAS
(57) Extracción de litio de recursos líquidos tales como 

salmueras naturales y sintéticas, soluciones lixivia-
das de minerales, y productos reciclados.

(71) LILAC SOLUTIONS, INC.
 9 SAKONNET TERRACE, MIDDLETOWN, RHODE ISLAND 

02842, US
(72) SNYDACKER, DAVID HENRY
(74) 2306
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112850 A4
(21) M170103385
(22) 01/12/2017
(51) A47K 13/14
(54) PROTECTOR HIGIÉNICO PORTÁTIL Y REUTILIZA-

BLE PARA COLOCAR EN INODOROS Y BIDETS
(57) Protector higiénico portátil y reutilizable para colocar 

en inodoros y bidets, desarrollado para disponer un 
par de protectores sobre tramos laterales opuestos 
de la superficie de asiento del artefacto sanitario, ya 
sea un inodoro o un bidet, para mantener sin contac-
to la piel del usuario con la superficie de asiento del 
artefacto sanitario durante el uso del mismo. Cada 
protector está conformado por una estructura de ma-
terial resistente a esfuerzos mecánicos, impermeable 
y lavable, que comprende un cuerpo central de apo-
yo sobre el correspondiente borde lateral superior 

del inodoro o bidet a utilizar, estando dicho cuerpo 
central definido por un marco con tapa superior, en 
cuyos bordes laterales izquierdo y derecho están arti-
culadamente acopladas respectivas solapas superio-
res e inferiores, siendo dichas solapas desplazables 
entre posiciones plegadas y desplegadas respecto 
del cuerpo central del protector. Al estar las solapas 
superiores e inferiores plegadas sobre el cuerpo cen-
tral, el protector presenta la forma de una caja portátil 
fácilmente transportable, por ejemplo, dentro de una 
bolsa plástica o una funda. Cuando las solapas supe-
riores son desplegadas hasta la posición horizontal 
de uso, estas solapas junto con la tapa superior defi-
nen la superficie de apoyo para el usuario sin contac-
to con la superficie del artefacto sanitario, mientras 
que las solapas inferiores en posición desplegada 
quedan proyectadas hacia abajo respectivamente en 
forma adyacente a las paredes laterales interna y ex-
terna del artefacto sanitario, definiendo así topes de 
posicionamiento lateral del protector.

(71) BRUNO, ARIEL LEANDRO
 VIEL 579, PISO 3º DTO. “B”, (C1424BJG) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) BRUNO, ARIEL LEANDRO
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112851 A1
(21) P170103568
(22) 19/12/2017
(30) EP 16382631.6 20/12/2016
(51) C12P 21/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE UNA 
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GLICOPROTEÍNA CON UN MAYOR PORCENTAJE 
DE GLICANOS AFUCOSILADOS

(57) La presente se refiere a un procedimiento para obte-
ner una glicoproteína con una composición de glico-
formas que comprende un porcentaje incrementado 
de glicanos afucosilados con respecto a un procedi-
miento idéntico realizado sin arginina que compren-
de: (i) cultivar células que expresan dicha glicoproteí-
na en condiciones adecuadas para la expresión de 
dicha glicoproteína en un medio de cultivo celular que 
comprende arginina en un intervalo de concentración 
de entre aproximadamente 1,5 y aproximadamente 
10 g/l; y (ii) recuperar y purificar dicha glicoproteína.

(71) MABXIENCE RESEARCH, S.L.
 MANUEL POMBO ANGULO, 28, 3a PLANTA, E-28050 MADRID, 

ES
(72) SZEKRENYES, AKOS - REAL FERNÁNDEZ, REBE-

CA - SÁNCHEZ DE MELO, IVÁN - BES, CEDRIC
(74) 772
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112852 A4
(21) M180100995
(22) 18/04/2018
(51) A47G 19/22, A47J 31/40, B65D 1/14, 25/04
(54) UN MATE
(57) Un mate del tipo constituido por un cuerpo hueco para 

contener una carga de yerba mate a infundir con el 
agregado de agua caliente y sorber, con una bombi-
lla, la infusión obtenida. Se caracteriza por incorporar 
un tabique integral de menor altura que lo divide en 
un recipiente de menor capacidad y en un receptá-
culo de mayor capacidad: el primero contenedor de 
trozos de cáscaras frutales o hierbas y receptor del 
agua caliente de cebado y el segundo, de la carga 
de yerba a infundir. Inclusive con dicho tabique infe-
riormente provisto de orificios de paso para el agua 
y superiormente, de un juego de cortes verticales de 
rebalse.

(71) ALGO MAS S.A.
 MAZZA 2247, (1878) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) HOLZEL, ENRIQUE MIGUEL
(74) 1237
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112853 A4
(21) M180101973
(22) 16/07/2018
(51) B65F 1/06, B65D 33/04, 33/00, 30/00
(54) BOLSA DE RESIDUOS MEJORADA
(57) La presente provee bolsas de residuos, de láminas 

de polietileno u otro material apropiado para contener 
residuos en general, la cual está conformada por una 
lámina plástica opaca y una lámina plástica transpa-
rente que definen, indistintamente, el lado frontal y 
el lado posterior de la bolsa. Dichas láminas opaca y 
transparente están unidas longitudinalmente entre sí 
a lo largo de sus bordes laterales y unidas transver-
salmente en el borde extremo que define el fondo de 
la bolsa. La lámina opaca puede ser tanto de color 
negro utilizado para bolsas destinadas a residuos en 
general, de color verde para identificar bolsas desti-
nadas a residuos reciclables, de color rojo para resi-
duos patológicos, de color amarillo correspondiente 
a bolsas para residuos peligrosos, como también de 
color gris para identificar bolsas destinadas a conte-
ner escombros. El espesor y la densidad del material 
de las láminas frontal y posterior en la práctica de-
penderán, por ejemplo, del tipo de residuos a con-
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tener por la bolsa correspondiente, de modo tal de 
asegurar tanto su resistencia a la acción de agentes 
químicos corrosivos como su resistencia estructural 
cuando los residuos a contener sean materiales du-
ros y/o de peso considerable.

(71) ROLANPLAST S.A.
 MARIO BRAVO 959 / 63, (1870) AVELLANEDA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(74) 816
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112854 A1
(21) P180102363
(22) 17/08/2018

(30) US 62/547572 18/08/2017
(51) E21B 23/06, 33/128, 34/10, 34/14
(54) MONTAJE CON BASE INTEGRADA PARA UNIDAD 

DE BOMBEO CON BALANCÍN
(57) Una unidad de bombeo con balancín incluye un mon-

taje con base integrada que tiene un pedestal unita-
rio, un poste maestro sostenido por el montaje con 
base integrada y una caja reductora sostenida por 
el montaje con base integrada. El montaje con base 
integrada además incluye una placa de conexión de-
lantera y una placa de conexión del pedestal que se 
configuran para proporcionar un soporte atornillado 
al poste maestro. La placa de conexión delantera y la 
placa de conexión del pedestal pueden asegurarse al 
montaje con base integrada con una serie de anclas 
tubulares incrustadas.

(71) LUFKIN INDUSTRIES, LLC
 601 S. RAQUET STREET, LUFKIN, TEXAS 75902, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112855 A1
(21) P180102366
(22) 17/08/2018
(30) US 62/547487 18/08/2017
 US 62/687048 19/06/2018
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(51) G01J 1/00, 1/42, G01T 1/02
(54) SISTEMA, DISPOSITIVO Y MÉTODOS DE RAS-

TREO DE LA EXPOSICIÓN A LA LUZ
(57) Un sistema para controlar la exposición ultravioleta 

(UV) de un usuario. El sistema comprende un dispo-
sitivo portátil que puede operar para detectar nive-
les de radiación UV a los que se expone el usuario, 
y transmitir información de radiación UV. El sistema 
además comprende un dispositivo de computación 
externo en comunicación remota con el dispositivo 
portátil, que puede operar para recibir la información 
de radiación UV del dispositivo portátil y está configu-
rado para determinar el valor del índice UV en tiempo 
real del usuario y el porcentaje acumulado diario del 
usuario de dosis eritematosa mínima sobre la base 
de la información de radiación UV.

(71) ECLIPSE RX, LLC
 1805 NW PLATTE ROAD, SUITE 120, RIVERSIDE, MISSOURI 

64150, US
(72) MATTHYS, BRIAN M.
(74) 895
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112856 A1
(21) P180102367
(22) 17/08/2018
(51) B65G 53/04
(54) UNIDAD DE TRANSPORTE NEUMÁTICO, MÉTO-

DO Y DISPOSICIÓN PARA EL TRANSPORTE EN 
TIERRA DE RESIDUOS DE PERFORACIÓN EN 
SONDAS

(57) La presente está relacionada al transporte neumático 
de residuos de perforación en sondas en tierra, don-
de los residuos de perforación son transportados por 
una unidad de transporte neumático montada en una 
plataforma móvil.

(71) FANTINI, GUILLERMO EUGENIO
 CONDOMÍNIO SERRA DAS ESTRELAS, ALAMEDA BEIJA FLOR, 

210, GUAXINDUVA, 12945-743 ATIBAIA, SÃO PAULO, BR
 GUIMARÃES OSÓRIO, MARCELO
 AVENIDA WALTER ENGRACIA DE OLIVEIRA, 274, APTO. 06, 

VILA THAIS, 12942-140 ATIBAIA, SÃO PAULO, BR
 ANDRADE DE ARAUJO, YURI
 RUA YOLANDO MALOZZI, 530, APTO. 43, 12042-450 ATIBAIA, 

SÃO PAULO, BR
(72) FANTINI, GUILLERMO EUGENIO - GUIMARÃES 

OSÓRIO, MARCELO - ANDRADE DE ARAUJO, 
YURI

(74) 908
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072
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(10) AR112857 A1
(21) P180102368
(22) 17/08/2018
(30) EP 17186861.5 18/08/2017
(51) G05B 19/418, H04L 29/06, H04W 4/02, A01N 1/00
(54) UTILIZACIÓN DE DATOS DE ENSAYOS DE CAMPO 

EN LA FITOPROTECCIÓN PARA CALIBRACIÓN Y 
OPTIMIZACIÓN DE MODELOS PREDICTIVOS

(57) Combate de organismos dañinos que pueden apa-
recer en el cultivo de plantas de cultivo. Un procedi-
miento, un sistema de computadora y un producto de 
programa de computadora que hacen accesibles los 
datos que se obtienen en ensayos de campo, la cali-
bración y la optimización de modelos predictivos para 
la infestación de plantas con organismos dañinos y 
así permiten el desarrollo de modelos mejorados.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112858 A1
(21) P180102376
(22) 21/08/2018
(30) EP 17187930.7 25/08/2017
 EP 17202275.8 17/11/2017
 EP 18163092.2 21/03/2018
(51) B05D 3/06, 5/06
(54) CONJUNTOS Y PROCESOS PARA PRODUCIR 

CAPAS DE EFECTOS ÓPTICOS QUE COMPREN-
DEN PARTÍCULAS DE PIGMENTO MAGNÉTICAS 
O MAGNETIZABLES OBLATAS NO ESFÉRICAS 
ORIENTADAS

(57) La presente se refiere al campo de capas de efecto 
óptico (OEL) que comprenden partículas de pigmento 
magnético o magnetizable oblatas no esféricas orien-
tadas magnéticamente sobre un sustrato, conjuntos 
magnéticos giratorios y procesos para producir di-
chas capas de efecto óptico (OEL). En particular, la 
presente se refiere a conjuntos magnéticos giratorios 
y procesos para producir dichas OEL como medios 
antifalsificación en documentos de seguridad o artí-
culos de seguridad o con fines decorativos.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(72) DESPLAND, CLAUDE-ALAIN - SCHMID, MATHIEU 

- LOGINOV, EVGENY - MULLER, EDGAR - AMERA-
SINGHE, CÉDRIC

(74) 2306
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072
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(10) AR112859 A1
(21) P180102377
(22) 21/08/2018
(30) EP 17187930.7 25/08/2017
(51) B05D 3/06, 5/06
(54) CONJUNTOS Y PROCESOS PARA PRODUCIR 

CAPAS DE EFECTOS ÓPTICOS QUE COMPREN-
DEN PARTÍCULAS DE PIGMENTO MAGNÉTICAS 
O MAGNETIZABLES OBLATAS NO ESFÉRICAS 
ORIENTADAS

(57) Capas de efecto óptico (OEL) que comprenden partí-
culas de pigmento magnético o magnetizable oblatas 
no esféricas orientadas magnéticamente sobre un 
sustrato, conjuntos magnéticos giratorios y procesos 
para producir dichas capas de efecto óptico (OEL), 
en particular, conjuntos magnéticos giratorios y pro-
cesos para producir dichas OEL como medios antifal-
sificación en documentos de seguridad o artículos de 
seguridad o con fines decorativos.

(71) SICPA HOLDING SA

 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(72) DESPLAND, CLAUDE-ALAIN - SCHMID, MATHIEU 

- LOGINOV, EVGENY - MULLER, EDGAR - AMERA-
SINGHE, CÉDRIC

(74) 2306
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112860 A1
(21) P180102378
(22) 21/08/2018
(30) EP 17187930.7 25/08/2017
 EP 17202275.8 17/11/2017
(51) B05D 3/06, 5/06
(54) CONJUNTOS Y PROCESOS PARA PRODUCIR 

CAPAS DE EFECTOS ÓPTICOS QUE COMPREN-
DE PARTÍCULAS DE PIGMENTO MAGNÉTICAS 
O MAGNETIZABLES OBLATAS NO ESFÉRICAS 
ORIENTADAS

(57) Capas de efecto óptico (OEL) que comprenden partí-
culas de pigmento magnético o magnetizable oblatas 
no esféricas orientadas magnéticamente sobre un 
sustrato, conjuntos magnéticos giratorios y procesos 
para producir dichas capas de efecto óptico (OEL). 
En particular, la presente se refiere a conjuntos mag-
néticos giratorios y procesos para producir dichas 
OEL como medios antifalsificación en documentos 
de seguridad o artículos de seguridad o con fines de-
corativos.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(72) DESPLAND, CLAUDE-ALAIN - SCHMID, MATHIEU 

- LOGINOV, EVGENY - MULLER, EDGAR - AMERA-
SINGHE, CÉDRIC

(74) 2306
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072
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(10) AR112861 A1
(21) P180102379
(22) 21/08/2018
(30) PCT/ES2017/070583 21/08/2017
(51) F16H 29/02, 33/02
(54) SISTEMA DE TRANSMISIÓN CENTRÍFUGO DE IM-

PACTO
(57) Sistema de transmisión centrífugo de impactos, entre 

un eje motor con uno ó más rotores y uno ó más ejes 
arrastrados paralelos al eje motor; cada rotor o nivel 
de rotor comprende uno ó más brazos unidos al rotor 
por una articulación y con una masa en su extremo 
libre, siendo desconectable mediante un embrague, 
cada eje arrastrado comprende al menos una palan-
ca, unida al eje arrastrado mediante un embrague 
unidireccional, y alineada con un rotor, teniendo la 
palanca un mecanismo de retorno; de forma que 
cada brazo tiene alineada al menos una palanca y 
el giro de cada rotor produce el impacto sucesivo de 
sus brazos sobre cada palanca alineada con el rotor.

(71) MATA REY, DAVID

 PASSATGE RIU ONYAR, 5, 4º 1a, E-08917 BADALONA, BARCE-
LONA, ES

 BAZANT, JOACHIM GUIDO
 BERGSTRAßE 83, A-7572 DEUTSCH KALTENBRUNN, AT
(72) MATA REY, DAVID
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112862 A1
(21) P180102386
(22) 22/08/2018
(30) BR 10 2017 018084-0 23/08/2017
 BR 10 2018 013941-0 06/07/2018
(51) A61C 8/00
(54) HERRAMIENTA ODONTOLÓGICA, COMPONENTE 

PROTÉSICO Y CONJUNTO DE HERRAMIENTA Y 
COMPONENTE

(57) Una herramienta odontológica (10) y a tornillos / com-
ponentes protésicos (20) que permiten la captura, el 
transporte y la aplicación de torque de modo de reali-
zar el servicio dental con una única herramienta (10) 
especialmente adaptada para tornillos / componen-
tes (20) de dimensiones reducidas como, por ejem-
plo, con diámetros menores de 1,4 mm.

(71) JJGC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS 
DENTÁRIOS S.A.
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 AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 3291, 81270-200 
CURITIBA, PARANÁ, BR

(74) 108
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112863 A1
(21) P180102397
(22) 22/08/2018
(30) EP 17187309.4 22/08/2017
 EP 17206305.9 08/12/2017
(51) C12N 9/12, 15/82, A01H 5/00, 5/10
(54) GENES QUE CONFIEREN RESISTENCIA A PATÓ-

GENOS FÚNGICOS
(57) La presente está relacionada con una molécula de 

ácido nucleico que codifica un polipéptido que con-
fiere resistencia a una planta frente a un patógeno 
fúngico, tal como Helminthosporium turcicum. La 
presente además está relacionada con una planta (o 
parte de esta) que comprende la molécula de ácido 
nucleico, y métodos en los que interviene la molécula 
de ácido nucleico.

(71) KWS SAAT SE
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE
 UNIVERSITY OF ZURICH
 RÄMISTRASSE 71, CH-8006 ZÜRICH, CH
(74) 195
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112864 A1
(21) P180102401
(22) 22/08/2018
(30) EP 17187501.6 23/08/2017

(51) B27N 3/00, 3/02, 3/04, B32B 21/02, 21/04, 21/14, 
C08L 97/02

(54) MÉTODO PARA PRODUCIR MATERIALES LIGNO-
CELULÓSICOS EN PRESENCIA DE CAPROLAC-
TAMA Y OLIGÓMEROS DE ESTA

(57) Un método para producir materiales lignocelulósicos 
a base de isocianato en presencia de caprolactama, 
oligómeros de caprolactama o mezclas de estos. 
También los materiales lignocelulósicos obtenidos de 
esta manera y su uso en la construcción de muebles, 
la construcción de viviendas, el diseño de interiores y 
la construcción para exhibición.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112865 A1
(21) P180102406
(22) 23/08/2018
(51) F02C 1/00, B60K 3/04, F16F 15/30
(54) TURBINA - VOLANTE
(57) Se trata de una máquina denominada Turbina - Volan-

te que aprovecha en un mismo dispositivo, la energía 
rotacional aportada por dicha turbina, que hace las 
veces de volante formada por discos macizos o coro-
nas móviles con un eje central, alojando en sus ála-
bes o paletas ubicados en la periferia, lo que permite 
aportar el torque y RPM necesarios para el arranque 
y funcionamiento del generador, asegurando la con-
tinuidad del movimiento mediante la propia turbina, 
usando como impulsor aire comprimido inicialmente 
almacenado en un reservorio y un motor eléctrico de 
apoyo o con el aporte de un compresor o ambos si-
multáneamente, con la condición de que la relación 
de energía eléctrica saliente del generador sea su-
perior a la entrante de 3 a 6 veces o sea, un balance 
eléctrico positivo y un balance mecánico en arranque 
y en régimen, incluidas las pérdidas, relaciones de 
transmisión y RPM en juego, siempre mayor a 2.

(71) TOSONI, RUBEN ESTEBAN
 9 DE JULIO 3273, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR
(72) TOSONI, RUBEN ESTEBAN
(74) 888
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072
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(10) AR112866 A1
(21) P180102408
(22) 23/08/2018
(30) FR 17 58402 12/09/2017
(51) B01D 17/02, C02F 1/00, C09K 8/58, E21B 43/16
(54) TRATAMIENTO DEL AGUA DE PRODUCCIÓN DE 

CAMPOS PETROLÍFEROS MEDIANTE RECUPE-
RACIÓN ASISTIDA QUÍMICAMENTE

(57) Equipos de tratamiento para agua de producción 
para una operación de recuperación de petróleo asis-
tido por polímero que comprende al menos dos filtros 
de cáscara de nuez en serie, donde el primer filtro 
recupera la mayoría del petróleo y el segundo sirve 
como acabado.

(71) S.P.C.M. SA
 ZAC DE MILIEUX, F-42160 ANDREZIEUX BOUTHEON, FR
(72) REMY, PASCAL
(74) 144
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112867 A1
(21) P180102410
(22) 23/08/2018
(30) IT 102017000096325 25/08/2017
(51) C12G 1/02
(54) MÉTODO Y APARATO PARA CONTROLAR UN 

PROCESO DE ELABORACIÓN DE VINO
(57) Un método de control y un aparato asociado con un 

proceso de elaboración de vino, en donde el mos-
to obtenido de un paso de prensado es enviado a 
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uno de una pluralidad de tanques de fermentación 
o es el mosto que se toma de un tanque de macera-
ción y fermentación. El método comprende los pasos 
de: preseleccionar al menos un valor colorimétrico 
de dicho mosto, medir colorimétricamente el mosto, 
comparar el valor colorimétrico medido con dicho va-
lor preseleccionado, y en el caso de producirse una 
desviación por una cantidad predeterminada entre di-
chos dos valores, enviar dicho mosto obtenido en el 
paso de prensado a un segundo tanque diferente del 
uno desde el que se direccionó dicho mosto, detener 
la maceración y la fermentación de dicho mosto que 
se toma del tanque de maceración y fermentación y 
se lo trasvasa a un tanque o tonel de envejecimiento.

(71) DELLA TOFFOLA S.P.A.
 VIA FELTRINA, 72, I-31040 SIGNORESSA DI TREVIGNANO 

(TREVISO), IT
(72) COMIN, LUCCA - AMAMI, YACINE - DELLA TOFFO-

LA, GIACOMO
(74) 2246
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112868 A1
(21) P180102412
(22) 24/08/2018
(30) US 62/549776 24/08/2017
(51) B41N 1/00, B44B 5/02, B41F 16/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA AJUSTAR PLACA 

PARA TROQUEL PARA ARTES GRÁFICAS SOBRE 
SOPORTE

(57) Un conjunto de troquel para artes gráficas incluye 
una placa porta troquel, un troquel, y un ajustador 
de troquel. El troquel está soportado en forma ajus-
table sobre la placa porta troquel. El troquel presenta 
un margen exterior y una superficie grabada dentro 
del margen exterior. El troquel presenta, además, 
una superficie ajustadora que se extiende transver-
salmente en relación con la superficie grabada. El 
ajustador de troquel se conecta de manera desplaza-
ble con la superficie ajustadora, donde el movimiento 
de desplazamiento del ajustador de troquel causa el 
movimiento relativo entre el troquel y la placa porta 
troquel.

(71) UNIVERSAL ENGRAVING, INC.
 9090 NIEMAN ROAD, OVERLAND PARK, KANSAS 66214, US
(72) HUTCHISON, AUSTIN SCOTT - RIMA, TODD M. - 

HUTCHISON, LARRY R. - DOMSCH, ERIC A.
(74) 2306
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112869 A1
(21) P180102413
(22) 24/08/2018
(30) US 62/549087 23/08/2017
(51) C10L 1/00, G01N 21/31, 21/3504, 21/65, 30/68, 30/70
(54) COMPOSICIONES MARCADORAS CON COM-

PUESTOS DE NITRÓGENO, Y MÉTODOS PARA 
FORMAR Y USAR LAS MISMAS

(57) La presente divulgación provee composiciones, mé-
todos y sistemas para identificar fluidos de hidrocar-
buros marcados. Estas composiciones, métodos y 
sistemas utilizan un marcador de cromatografía de 
gases que incluye un compuesto que contiene nitró-
geno sin pirrolidinona. Los métodos y sistemas pue-
den identificar la presencia o ausencia del marcador 
de cromatografía de gases y/o el compuesto que con-
tiene nitrógeno sin pirrolidinona. Las composiciones, 
métodos y sistemas pueden utilizar, opcionalmente, 
un marcador espectroscópico.

(71) UNITED COLOR MANUFACTURING, INC.
 660 NEWTOWN-YARDLEY ROAD, NEWTOWN, PENNSYLVANIA 

18940, US
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(72) FREDERICO, JUSTIN J. - HINTON, MICHAEL P.
(74) 2306
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112870 A1
(21) P180102415
(22) 24/08/2018
(51) A61B 17/06, D05B 87/00
(54) AGUJA PASAHILOS PARA CIRUGÍA ESTÉTICA
(57) La aguja pasahilos para cirugías estéticas se refiere 

a una herramienta constituida por un cilindro curvo, o 
recto, que presenta dos puntas diferentes, una apla-
nada y la otra no aplanada, y que tiene un orificio 
central que la atraviesa en un determinado ángulo.

(71) LABORIAS, PATRICIO HERNÁN
 SAN BLAS 3567, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) LABORIAS, PATRICIO HERNÁN
(74) 983
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112871 A1
(21) P180102417
(22) 24/08/2018
(30) BE 2017/5583 24/08/2017
(51) C12C 3/00, 3/08, 5/00, 5/02, 7/20
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UNA BEBIDA FER-

MENTADA QUE COMPRENDE HOJAS DE LÚPULO 
TREPADOR O TALLOS DE LÚPULO TREPADOR

(57) Un método de fabricación de una bebida fermentada, 
en particular una bebida fermentada en base a cereal, 
el método comprende los pasos de: preparación de 
un mosto y hervido de dicho mosto, el mosto hervido 
comprendiendo una fracción de líquido y una fracción 
de sólidos; separación de la fracción de líquido de la 
fracción de sólidos; fermentación de la fracción de 
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líquido; maduración de la fracción de líquido fermen-
tada para obtener la bebida fermentada; en donde al 
mosto se agregan las hojas de lúpulo trepador y/o los 
tallos de lúpulo trepador y se mantienen en contacto 
con la fracción de líquido del mosto por un periodo de 
al menos 20 minutos en una temperatura en un rango 
de entre 70 - 100ºC.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) GAHR, ANDREAS - TOSCH, WOLFGANG - LEPAS, 

ARIANE
(74) 952
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112872 A1
(21) P180102418
(22) 24/08/2018
(30) US 62/549816 24/08/2017
(51) B01J 23/14, 23/38, 37/02, F23C 13/08, F24H 1/46
(54) COMPOSICIONES, PROCEDIMIENTOS, Y APARA-

TOS PARA COMBUSTIÓN CATALÍTICA
(57) Se proporciona una composición de catalizador que 

incluye un catalizador de oxidación de hidrógeno y 
un catalizador de reducción de oxígeno. También se 
proporcionan reactores de intercambio de calor que 
incluyen el catalizador. El catalizador es adecuado 
para la activación a baja temperatura de una reac-
ción de combustión de hidrógeno.

(71) STAR SCIENTIFIC LIMITED
 LEVEL 22, 9 CASTLEREAGH STREET, SYDNEY, NEW SOUTH 

WALES 2000, AU
(72) KIRK, SAMUEL JAMES - HEATON, STEVEN JAMES
(74) 1342
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112873 A1
(21) P180102426
(22) 24/08/2018
(51) F21V 21/00, F21K 99/00
(54) DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN PARA ALUMBRA-

DO PÚBLICO DEL TIPO LED FRÍO CON CIRCUITO 
DE ESTABILIZACIÓN DE TENSIÓN

(57) Dispositivo de iluminación para alumbrado público del 
tipo LED frío con circuito de estabilización de tensión 
que comprende una plaqueta electrónica o driver de 
220 V a 12 V aplicable a luminarias de 50 a 200 W 
que consiste en una fuente electrónica sobre una 
placa madre; un transformador (T1) de 220 V prima-
rio y un secundario con una salida de (16 VAC); un 
transistor (BD130) (Q1); un puente rectificador con 
4 diodos rectificadores para un voltaje de 50, 100 V 
(BR1); 3 condensadores electrolíticos (C1 25 V), (C2 
22 ~ 4,7 UF) y (C3 50 V); una resistencia (R1) de 3,3 
ohm 1 vatio; un circuito integrado regulador lineal de 
un amper del tipo (LM7912); un fusible (F1); donde 
el dispositivo está asociado a una placa del tipo LED 
(microchip) de 100 W de baja temperatura nominal o 
LED frío con una corriente nominal de 12 V con 100 
a 120 lumens por watts, vinculado a un disipador de 
temperatura de 26 paletas.

(71) LIGHTING Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL S.A.
 25 DE MAYO 390, PISO 3º DTO. “2”, (5000) CÓRDOBA, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR
(72) MASUT, ADRIAN JORGE
(74) 1439
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072
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(10) AR112874 A1
(21) P180102427
(22) 27/08/2018
(51) A47G 23/04, 19/22
(54) APARATO PARA MANTENER DURANTE MAYOR 

TIEMPO LA TEMPERATURA DE UN LÍQUIDO CON-
TENIDO EN UN RECIPIENTE

(57) Aparato que permite mantener durante mayor tiem-
po la temperatura de los líquidos contenidos en reci-
pientes que se apoyen sobre él, sin la utilización de 
energía eléctrica en ninguna de sus etapas (ni al mo-
mento de consumir el líquido, ni al momento previo 
en que se apoya el recipiente), permitiendo al usuario 
consumir el líquido a una temperatura adecuada du-
rante mayor tiempo.

(71) LORENZO, LEANDRO RAUL
 PALESTINA 1047, PISO 14º DTO. “A”, (1182) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) LORENZO, LEANDRO RAUL
(74) 846
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112875 A1
(21) P180102429
(22) 27/08/2018
(51) E03C 1/04, B05B 1/14
(54) DISPOSITIVO DUCHADOR PARA SER EMPLEADO 

CON PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
(57) Un dispositivo duchador para ser empleado con per-

sonas con movilidad reducida, en donde el dispo-
sitivo comprende un cuerpo principal en el cual se 
disponen al menos un par de aspersores radiales, 
proyectándose desde dicho cuerpo principal al me-
nos un par de conductos aspersores, en donde dicho 
cuerpo principal comprende medios de conexión de 
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ingreso de agua. El permite higienizar a las personas 
de manera sencilla y sin esfuerzos físicos mayores 
por parte de las personas que lo emplean o son asis-
tidas durante el baño.

(71) BERGOLO, RICARDO IGNACIO
 ISLA DEL ROSARIO 3271, (2700) PERGAMINO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 DUHAU, SERVANDO JOSÉ
 ISLA DEL ROSARIO 3271, (2700) PERGAMINO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) BERGOLO, RICARDO IGNACIO - DUBAU, SER-

VANDO JOSÉ
(74) 1300
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112876 A1
(21) P180102430
(22) 28/08/2018
(51) B65B 1/10, 1/24
(54) EMBOLSADORA DE FORRAJE
(57) Una embolsadora de forraje que permite una mayor 

capacidad de ensilado de manera más rápida, prác-
tica y fácil, gracias a la disposición de un acarreador 
inclinado cuyo fin de carrera se dispone por encima 
de un rotor de embalaje generándose una diferencia 
de altura que se traduce en una optimización del tra-
bajo que realiza el rotor para permitir un mejor pren-
sado, siendo a su vez que, se dispone de un túnel de 
mayor longitud, área y volumen, y de una disposición 
de frenos que mejoran notablemente la compacta-
ción del material a ensilar.

(71) CONTRERAS, GUILLERMO JAVIER
 MITRE 209 ESQ. MORENO 837, (6062) CORONEL GRANADA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 772
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112877 A1
(21) P180102431
(22) 28/08/2018
(30) EP 17188105.5 28/08/2017
(51) C12N 1/20, C12R 1/46, A23C 19/032, 19/068
(54) CÉLULA DE STREPTOCOCCUS THERMOPHILUS 

(ST) PARA PREPARAR, POR EJEMPLO, QUESO 
MOZZARELLA

(57) Las cepas de Streptococcus thermophilus (ST) depo-
sitadas que son adecuadas, por ejemplo, para su uso 
en un método mejorado para la fabricación de queso 
mozzarella de bajo pardeamiento.

(71) CHR. HANSEN A/S
 BOEGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK
(72) CHRISTIANSEN, DITTE ELLEGAARD - JANZEN, 

THOMAS
(74) 108
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072
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(10) AR112878 A1
(21) P180102434
(22) 28/08/2018
(30) EP 17306149.0 05/09/2017
(51) C12C 1/00, 1/02
(54) PROCESO DE MALTEADO PARA REMOJADO DE 

GRANO QUE COMPRENDE UNA ETAPA DE CIR-
CULACIÓN DE AGUA

(57) La presente divulgación se refiere a un proceso de 
malteado para remojado de grano que comprende la 
provisión de al menos un primer tanque para remo-
jado que tiene una entrada y una salida, un segundo 
tanque para remojado que tiene una entrada y una 
salida, y un dispositivo de circulación de agua en 
conexión de fluidos con la salida del primer tanque 
para remojado y la entrada del segundo tanque para 
remojado para circular agua de remojado desde el 
primer tanque para remojado al segundo tanque para 
remojado.

(71) MALTERIES SOUFFLET
 QUAI DU GÉNÉRAL SARRAIL, F-10400 NOGENT SUR SEINE, 

FR
(72) GOUDOT PHILIPPE, JEAN-MARIE
(74) 895
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112879 A1
(21) P180102435
(22) 28/08/2018
(30) US 62/551850 30/08/2017
(51) E21B 43/38, 43/12, B01D 19/00, F04D 13/10
(54) SISTEMA DE CUPLA Y APARATO PARA UN SEPA-

RADOR DE GAS SUMERGIBLE ELÉCTRICO

(57) Un aparato, un método y un sistema de cupla para 
separadores de gas de bomba sumergible eléctrica 
(ESP). Una cupla de un separador de gas de ESP 
incluye un primer corredor helicoidal para un fluido 
de mayor densidad que se extiende en un ángulo de 
entre 10º y 40º desde un plano horizontal a través 
de la cupla, el primer corredor helicoidal esta aco-
plado de manera fluida a un cojinete de araña que 
incluye paletas con forma de creciente que eliminan 
el impulso rotativo del fluido de mayor densidad, un 
segundo corredor helicoidal para un fluido de menor 
densidad que se interseca de manera tangencial con 
una cubierta de cupla, el primer corredor helicoidal 
y el segundo corredor helicoidal están definidos por 
un canal que tiene aberturas con forma de lagrima 
en la cubierta de cupla que definen puertos de salida 
del canal que ventilan hacia un espacio anular de la 
tubería de revestimiento, y las aberturas con forma 
de lágrima en un faldón de cubierta que definen una 
entrada de canal, donde el primer corredor helicoi-
dal esta alrededor del canal y el segundo corredor 
helicoidal esta a través de un interior del canal. Una 
cupla de un separador de gas de una bomba sumer-
gible eléctrica (ESP) que comprende: un canal con 
forma de lagrima que se extiende de manera heli-
coidal entre y a través de: un faldón de cupla en una 
entrada al canal, el faldón de cupla hacia adentro de 
una cubierta de cupla; la cubierta de cupla en una 
salida del canal, la salida del canal arriba de la en-
trada al canal; y la forma de lágrima del canal que 
tiene: un lado redondeado opuesto a un lado aguza-
do y una superficie de canal superior que se extiende 
entre estos, en donde la superficie de canal superior 
se extiende entre diez grados y cuarenta grados ha-
cia arriba desde el lado aguzado; y el canal define: 
un primer corredor helicoidal dentro del canal para el 
fluido de menor densidad rico en gas que fluye dentro 
del corredor, en donde el primer corredor helicoidal 
se interseca de manera tangencial con la cubierta 
de cupla; y un segundo corredor helicoidal alrededor 
del canal para el fluido de mayor densidad bajo en 
gas que fluye hacia afuera de los corredores; y un 
cojinete de araña acoplado de manera fluida al flui-
do de mayor densidad bajo en gas corriente abajo 
del segundo corredor helicoidal, el cojinete de araña 
comprende: múltiples paletas de araña en forma de 
creciente que se extienden de manera radial hacia 
afuera desde un cubo de cojinete de araña, las pale-
tas de araña con forma de creciente tienen una su-
perficie cóncava que recibe fluido de mayor densidad 
bajo en gas entrante.

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

77032, US
(72) BUCKALLEW, JIMMIE ALLEN - DINKINS, WAL-

TER RUSSELL - GOTTSCHALK, THOMAS JOHN - 
BROWN, DONN J.

(74) 2306
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072
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(10) AR112880 A2
(21) P180102437
(22) 28/08/2018
(30) US 61/414298 16/11/2010
(51) B05D 5/08, C09D 167/00, C09K 8/02
(54) MÉTODOS PARA REDUCIR LA FRICCIÓN DE UN 

HIDROCARBURO QUE FLUYE A TRAVÉS DE UN 
CONDUCTO

(57) Un método para reducir la fricción de un hidrocarburo 
que fluye a través de un conducto, que comprende: 
inyectar una composición a través de un cabezal de 
bombeo, donde la composición comprende una for-
mulación de látex reductora de fricción y un aditivo, 
donde el aditivo es un derivado éster y se agrega en 
el rango entre 1% y 20% en peso; donde la composi-
ción produce dentro de un marco de tiempo de cuatro 
horas una formación de película que es por lo menos 
un 10% menor que la inyección de la formulación de 
látex reductora de fricción a través del cabezal de 
bombeo.

(62) AR083899A1
(71) PHILIPS 66 COMPANY
 P.O. BOX 4428, HOUSTON, TEXAS 77210, US
(72) BURDEN, TIMOTHY L. - THOMAS, RICHARD D. - 

JOHNSTON, RAY L. - BAO, ZHIYI
(74) 2306
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112881 A1
(21) P180102439
(22) 28/08/2018
(30) US 15/688567 28/08/2017
(51) G06Q 50/02, G06T 7/11, 7/136
(54) DETECCIÓN DE ENFERMEDADES Y ESTIMACIÓN 

DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS
(57) En una forma de realización, se divulga un método 

de detección de enfermedades en tiempo real en 
un lote de cultivo. El método comprende hacer que 
una cámara capture en forma continua el entorno 
para generar múltiples imágenes. El método además 
comprende hacer que un dispositivo de visualización 
muestre en forma continua las múltiples imágenes a 
medida que se generan las múltiples imágenes. Ade-
más, el método comprende procesar cada una de 
la una o más múltiples imágenes. El procesamiento 
comprende identificar por lo menos una de una plu-
ralidad de enfermedades y calcular por lo menos una 
puntuación de enfermedad asociada con la por lo 
menos una enfermedad para una imagen particular; 
hacer que el dispositivo de visualización muestre in-
formación con respecto a la por lo menos una enfer-
medad y la por lo menos una puntuación de enferme-
dad en asociación con una imagen mostrada en el 
momento; recibir información específica acerca de la 
una o más de la al menos una enfermedad; y hacer 
que el dispositivo de visualización muestre datos adi-
cionales con respecto a la una o más enfermedades, 
incluyendo una medida terapéutica para la una o más 
enfermedades.

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

US
(72) GUAN, WEI - BOSHARD, JULIAN - FARAH, MARIAN 

- SHE, YING - WILLIAMS, DANIEL - CHEN, YAQI - 
KEMINK, JOOST - GUILLEMETTE, GERARD - STU-
BER, VICTOR - BEDOYA, JUAN PABLO

(74) 2306
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072
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(10) AR112882 A1
(21) P180102440
(22) 28/08/2018
(51) A01D 41/00, 46/00, 57/24, B07B 13/00, A23L 1/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN Y PRO-

CESAMIENTO DE SEMILLAS DE MALEZAS Y 
PRODUCTO OBTENIDO

(57) Comprende un segundo paso donde la totalidad del 
material obtenido por el conjunto de cabezal desgra-
nador (1) es volcado en al menos una cinta transpor-
tadora (3) hacia un acoplado (4); un tercer paso de 
volcado de dicho material en un medio de traslado 
(5) y acarreo de la materia vegetal hasta una planta 
de procesamiento estacionario (6). El procedimiento 
incluye un noveno paso donde los residuos se ingre-
san en una moledora (12); un décimo paso, de intro-
ducir el MDG en una unidad de densificación (13) y 
un décimo primer paso de incorporar en una mezcla-
dora (14) el resultante de la molienda realizada en el 
noveno paso junto con al menos un suplemento.

(71) HUERGO, HÉCTOR AUGUSTO
 DEL ARCA 249, (1646) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 FERNÁNDEZ MOUJÁN, ANA
 DEL ARCA 249, (1646) SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) HUERGO, HÉCTOR AUGUSTO - FERNÁNDEZ 

MOUJÁN, ANA

(74) 1134
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112883 A1
(21) P180102452
(22) 29/08/2018
(30) US 62/551509 29/08/2017
(51) B22D 41/02
(54) ESTRUCTURA DE REVESTIMIENTO REFRACTA-

RIO
(57) Una estructura de revestimiento refractario para un 
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recipiente metalúrgico se caracteriza por al menos 
una junta de expansión alargada formada en la su-
perficie del revestimiento de trabajo, y que se extien-
de a través de ella, en una dirección sustancialmente 
vertical. La junta de expansión alargada aloja la ex-
pansión térmica del revestimiento de trabajo en un 
recipiente metalúrgico tal como, por ejemplo, una 
artesa durante el precalentamiento para una opera-
ción de colada continua. La junta de expansión alar-
gada reduce formación de grietas, delaminación, y 
el desprendimiento del revestimiento de trabajo de 
los revestimientos de refuerzo y/o revestimientos de 
seguridad subyacentes en los recipientes metalúrgi-
cos durante el precalentamiento y el uso, facilitando 
al mismo tiempo la extracción de la escoria metálica 
una vez completas las operaciones metalúrgicas.

(71) VESUVIUS USA CORPORATION
 1404 NEWTON DRIVE, CHAMPAIGN, ILLINOIS 61822, US
(72) RICHARDSON JR., ROBERT L. - SCHANER, DA-

NIEL - MOHANTY, BEDA
(74) 2306
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112884 A1

(21) P180102453
(22) 29/08/2018
(30) PCT/CN2017/102245 19/09/2017
 CN 2017 1 0847573.1 19/09/2017
(51) A61C 15/04, 15/02, A46B 15/00
(54) INSTRUMENTO DE LIMPIEZA DENTAL CON CU-

BIERTA PARA EL MANGO
(57) Un instrumento de limpieza dental que incluye una 

parte de cuerpo que define un eje longitudinal del ins-
trumento de limpieza dental. La parte de cuerpo se 
extiende desde un primer extremo hasta un segun-
do extremo a lo largo del eje longitudinal. La parte 
de cuerpo incluye un conjunto para la limpieza con 
hilo dental formado en el primer extremo de la parte 
de cuerpo, un miembro en forma de palillo formado 
en el segundo extremo de la parte de cuerpo, y una 
porción del mango que se extiende entre el conjunto 
para la limpieza con hilo dental y el miembro en for-
ma de palillo. La porción del mango incluye un recep-
táculo. El instrumento incluye además por lo menos 
un instrumento de limpieza secundario acoplado a la 
parte de cuerpo. El por lo menos un instrumento de 
limpieza secundario se puede hacer rotar con rela-
ción a la parte de cuerpo para posicionar de manera 
selectiva el por lo menos un instrumento de limpieza 
secundario entre una posición de almacenamiento 
en el interior del receptáculo, y una posición desple-
gada.

(71) WORLD WIDE DAILY HOLDINGS COMPANY LIMI-
TED

 19/F., KOON WAH MIRRORS FACTORY, 3RD INDUSTRIAL BUIL-
DING, 5-9 KA HING ROAD, KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES, 
HK

(72) TO, CHUN YUEN
(74) 2246
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072
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(10) AR112885 A1
(21) P180102462
(22) 30/08/2018
(30) RU 2017131093 04/09/2017
(51) F16K 17/00, 17/40
(54) VÁLVULA TÉRMICA DE EMERGENCIA DE ACCIÓN 

ÚNICA
(57) La válvula térmica de emergencia de acción única 

consiste de un cuerpo, en el cual se encuentra si-
tuado un canal pasante para el suministro del líqui-
do refrigerante a través de su orificio de entrada, en 
dirección hacia su orificio de salida, y de un inserto 
fusible, situado en el canal pasante del cuerpo. Dicho 
inserto fusible consiste de al menos dos partes que 
recubren por completo la sección del canal pasante 
y que se encuentran elaboradas con materiales con 
diferente temperatura de fundición y situados en el 
canal de paso en forma consecutiva, con el aumen-
to de la temperatura de fundición de cada parte si-
guiente en dirección desde el orificio de entrada del 
canal de paso y hacia su orificio de salida. El cuerpo 
puede poseer elementos de refuerzo transversales 
y/o rebordes transversales en el lugar de situado del 
inserto fusible.

(71) JOINT-STOCK COMPANY ENGINEERING COM-
PANY ASE

 PL. SVOBODI, D. 3, G. NIZHNIY NOVGOROD 603006, RU

 JOINT STOCK COMPANY ATOMENERGOPROEKT
 UL. BAKUNINSKAYA, DOM 7, STR. 1, MOSCOW 107996, RU
 JOINT STOCK COMPANY <<SCIENCE AND INNO-

VATIONS>>
 STAROMONETNIY PER., D. 26, MOSCOW 119180, RU
(72) SHMAL, IGOR IVANOVICH - ZHURAVLEV, NIKO-

LAY YUR’EVICH
(74) 782
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112886 A1
(21) P180102466
(22) 30/08/2018
(30) US 62/552225 30/08/2017
(51) C12Q 1/02, 1/06
(54) MÉTODOS PARA DETECTAR MICROBIOS
(57) La presente descripción hace referencia a métodos 

para detectar microbios, de forma más específica, 
a métodos para detectar microbios viables en una 
composición agrícola.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112887 A1
(21) P180102471
(22) 31/08/2018
(30) US 62/553668 01/09/2017
(51) B07B 1/04
(54) APARATOS PARA DESOBSTRUCCIÓN Y MÉTO-

DOS PARA CRIBADO
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(57) Aparatos para desobstrucción y métodos para des-
obstrucción. Un aparato para desobstrucción puede 
incluir un marco de soporte que incluye una estruc-
tura de rejilla y múltiples compartimentos. Se pue-
den formar múltiples compartimentos mediante una 
correspondiente porción de la estructura de rejilla y 
un correspondiente conjunto de miembros de sopor-
te. Además, se pueden disponer múltiples miembros 
dispersores dentro de un compartimento. Se pueden 
conectar los miembros dispersores removiblemente 
a una porción de la estructura de rejilla que forma 
una parte de un compartimento. Se pueden ubicar 
múltiples objetos sueltos dentro de un compartimen-
to. Cuando se conecta a una malla de cribado y en 
respuesta al movimiento de marco de soporte, por 
lo menos un objeto suelto de los múltiples objetos 
sueltos pueden colisionar con un primer miembro dis-
persor y con una superficie de la malla de cribado 
para entonces provocar la desobstrucción de la malla 
de cribado. Se pueden diseñar tamaños, formas, ma-
sas, y morfologías de objetos sueltos para optimizar 
las tasas de colisión de objetos sueltos con los miem-
bros dispersores y con el montaje de cribado.

(71) DERRICK CORPORATION
 590 DUKE ROAD, BUFFALO, NEW YORK 14225, US
(72) LIPA, ANTHONY J.
(74) 952
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112888 A1

(21) P180102472
(22) 31/08/2018
(30) BE 2017/5610 01/09/2017
(51) G07F 9/10, 11/10, 11/24, 11/72, 13/10, B67B 7/00, 

7/40
(54) MÁQUINA EXPENDEDORA AUTOMÁTICA PARA 

LATAS DE BEBIDA
(57) Se provee una máquina expendedora automática 

para el dispendio de latas de bebida. La máquina in-
cluye una carcasa principal que tiene una ranura de 
entrega de lata. La carcasa incluye un compartimen-
to de refrigeración para almacenamiento de latas de 
bebida. La carcasa además incluye un subsistema 
de entrega para dispendio de una lata de bebida des-
de el compartimento de refrigeración hasta la ranura 
de entrega accesible al consumidor. El subsistema 
de entrega se configura para orientar y abrir la lata 
mientras se entrega a la ranura de entrega.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) McGAUGH, RODNEY B. - DROST, GLENN - TORO, 

JOSEPH - CASSARA, RALPH - SWIFT, DO-
REEN - DAILY, PETER - FARNSWORTH, HILARY 
- O’RIORDAN, PATRICK - DEVINE, MAISIE - GAA-
FAR, ROBERT

(74) 952
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112889 A1
(21) P180102473
(22) 31/08/2018
(30) BE 2017/5613 01/09/2017
(51) G07F 11/04, 11/16, 11/24, 7/06
(54) SISTEMA DE ORIENTACIÓN PARA LATAS DE BE-

BIDA
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(57) Sistema de orientación para orientar unas latas de 
bebida. El sistema incluye una cuna para recibir hori-
zontalmente una lata de bebida, montada en un bas-
tidor de soporte. La cuna incluye una porción recep-
tora abierta que se extiende hacia y entre un sentido 
de extremo superior y un extremo inferior. El bastidor 
de soporte se provisiona con un mecanismo para 
permitir un movimiento de inclinación a la cuna soste-
nida en él, liberando por lo tanto la lata de bebida. El 
sistema además incluye una unidad de sensado para 
sensar una porción superior de la lata de bebida. Adi-
cionalmente, el sistema incluye una unidad de con-
trol para recibir una información de sensado desde 
la unidad de sensado y concordantemente proveer 
una instrucción de movimiento al bastidor de soporte 
de manera tal que la lata de bebida se libera en una 
posición con la parte superior hacia arriba.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) McGAUGH, RODNEY B. - TORO, JOSEPH - CAS-

SARA, RALPH - SWIFT, DOREEN - DAILY, PETER 
- FARNSWORTH, HILARY - O’RIORDAN, PATRICK 
- DEVINE, MAISIE - GAAFAR, ROBERT

(74) 952
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112890 A1
(21) P180102474
(22) 31/08/2018
(30) BE 2017/5611 01/09/2017
(51) B67B 7/40
(54) HERRAMIENTA DE APERTURA PARA LATAS DE 

BEBIDA
(57) Herramienta de apertura, para la apertura y/o re-

moción de una porción de lengüeta de una lata de 
bebida. La herramienta de apertura incluye un aloja-
miento hueco. El alojamiento hueco incluye un cuer-
po de alojamiento generalmente cilíndrico que posee 
un extremo superior, un extremo inferior, una super-
ficie exterior, una superficie interior y una cavidad 
abierta que se extiende desde un extremo superior 
hacia un extremo inferior del cuerpo del alojamien-
to. La herramienta de apertura además incluye una 
o más garras, teniendo un cuerpo de garra que se 
extiende entre una porción extrema de garra y una 
punta de garra de manera tal que la punta de cada 
una de las garras está adaptada para estar dispuesta 
de manera colgante dentro de la cavidad abierta del 
alojamiento hueco. En funcionamiento, cuando una 
lata de bebida pasa a través del alojamiento hueco 
desde el extremo inferior hacia la parte extrema su-
perior, la punta de garra de por lo menos una de las 
garras engancha y abre-tirando la porción de lengüe-
ta mientras la lata de bebida se mueve saliendo del 
alojamiento.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) McGAUGH, RODNEY B. - DROST, GLENN - CAS-

SARA, RALPH - SWIFT, DOREEN - DAILY, PETER 
- FARNSWORTH, HILARY - O’RIORDAN, PATRICK 
- DEVINE, MAISIE - GAAFAR, ROBERT

(74) 952
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072
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(10) AR112891 A1
(21) P180102475
(22) 31/08/2018
(30) US 15/694441 01/09/2017
(51) B29C 45/00, B65D 41/04, 41/34, 55/16
(54) FABRICACIÓN DE TAPA PARA RECIPIENTE
(57) Una tapa para un recipiente se forma de manera que 

la tapa posea una placa superior y una pared lateral 
circular. Dos lados opuestos de la pared lateral circu-
lar se conectan circularmente entre sí, una periferia 
de la pared lateral circular se conecta a una superfi-
cie de la placa superior con lo que forma un extremo 
cerrado y otra periferia de la pared lateral circular en 
un lado opuesto del extremo cerrado forma un ex-
tremo abierto. Líneas de incisión se hallan en la pa-
red lateral circular. Las líneas de incisión forman un 
miembro anular ubicado en el extremo abierto de la 
tapa, separado de un cuerpo principal de la tapa por 
medio de una primera línea de incisión entre el extre-
mo abierto del cuerpo principal y el miembro anular. 
El miembro anular se conecta al cuerpo principal por 
medio de una pluralidad de partes conectoras.

(71) THISCAP INC.
 286 LAKE DR., SAN BRUNO, CALIFORNIA 94066, US
(72) MAGUIRE, MICHAEL JOSEPH
(74) 734
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112892 A1
(21) P180102477
(22) 31/08/2018
(30) KR 10-2017-0111472 31/08/2017
 KR 10-2018-0054965 14/05/2018
(51) A23K 10/18, C12N 1/20, C12R 1/07
(54) CEPA DE BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS Y MÉ-

TODO PARA PREPARAR PRODUCTOS DE SOJA 
FERMENTADA USANDO EL MISMO

(57) Un método para preparar un producto de soja fer-
mentada que comprende: inocular una cepa CJ24-
34 de Bacillus amyloliquefaciens (KCCM12038P) en 
una harina de soja o un concentrado de proteína de 
soja; y obtener una harina de soja fermentada o un 
concentrado de proteína de soja fermentada, que se 
fermenta cultivando la cepa de Bacillus amylolique-
faciens, un producto de soja fermentada preparado 
mediante el método, y una composición de alimenta-
ción animal que comprende el producto fermentado. 
El producto de soja fermentada preparado por el mé-
todo no contiene mucílago, muestra una excelente 
actividad antibacteriana y tiene un alto contenido de 
péptidos de bajo peso molecular.

(83) KCCM: KCCM12038P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) HONG, YOUNGHO - PARK, SEUNG WON - KIM, 

SEONG BO - KIM, JUNGEUN - KIM, BINA - SEO, 
HYOJEONG

(74) 1517
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072
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(10) AR112893 A1
(21) P180102481
(22) 31/08/2018
(30) US 15/730179 11/10/2017
(51) F01K 25/14, F02C 7/22, 7/36, 9/40, F23R 3/04
(54) SISTEMAS DE COMPLEMENTACIÓN DE ENERGÍA 

DE TURBINA DE GAS Y SISTEMAS DE CALEFAC-
CIÓN Y MÉTODOS PARA REALIZARLOS Y UTILI-
ZARLOS

(57) Se proporcionan sistemas de energía eléctrica, que 
incluyen generar capacidad de una turbina de gas, 
donde se genera energía eléctrica adicional utilizan-
do un motor separado y sistema de inyección de aire 
auxiliar. La turbina de gas y el motor separado pue-
den funcionar con diferentes tipos de combustible.

(71) POWERPHASE LLC
 1001 N. HWY. 1, SUITE 102, JUPITER, FLORIDA 33477, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112894 A2
(21) P180102482
(22) 31/08/2018
(30) US 62/050493 15/09/2014
 US 62/114614 11/02/2015
 US 14/676039 01/04/2015

(51) B65G 17/02, 47/02, B65D 88/30, E21B 43/267
(54) UN MÉTODO PARA REDUCIR EL RIESGO DE PRO-

DUCCIÓN Y LA LIBERACIÓN DE POLVO DE SÍLI-
CE EN UN POZO DURANTE EL TRANSPORTE DE 
MATERIAL APUNTALANTE PARA FRACTURACIÓN

(57) El método para reducir el riesgo de producción y la 
liberación de polvo de sílice en un pozo durante el 
transporte de material apuntalante para fracturación, 
comprende: utilizar una pluralidad de contenedores 
que tienen material apuntalante para fracturación 
contenido en el mismo, cada respectivo contenedor 
tiene una pluralidad de porciones interiores inclina-
das, cada respectivo contenedor además tiene una 
salida, una parte superior posicionada para reducir el 
riesgo de liberación de polvo de sílice asociado con 
el material apuntalante desde la parte superior de 
cada respectivo contenedor, paredes laterales apo-
yadas estructuralmente se extienden entre esquinas 
con postes para así al menos parcialmente definir un 
volumen interior de cada respectivo contenedor de la 
pluralidad de contenedores, y abrazaderas dispues-
tas a lo largo de las paredes laterales en una configu-
ración en forma de jaula para sostener el contenedor 
cuando el material apuntalante se encuentra conte-
nido en el mismo, las abrazaderas modeladas para 
ajustarse a una superficie exterior de las porciones 
interiores más bajas inclinadas y extendidas radial-
mente hacia adentro en dirección a la salida; posicio-
nar cada respectivo contenedor en un transportador 
en un pozo, el transportador tiene una pluralidad de 
tolvas dispuestas por debajo de la parte superior de 
una superficie del transportador y cada una de la plu-
ralidad de tolvas tiene una apertura controlable que 
se encuentra en comunicación fluida con un cinturón 
transportador que subyace el transportador para re-
ducir el riesgo de producción y liberación de polvo 
de sílice asociado con el material apuntalante mien-
tras que el material apuntalante fluye desde cada 
respectivo contenedor; descargar de forma descen-
dente el material apuntalante desde cada respectivo 
contenedor a través de cada respectiva apertura de 
cada respectiva tolva hacia el cinturón transportador, 
el cinturón transportador tiene un primer extremo de 
porción y un segundo extremo de porción; transpor-
tar el material apuntalante a una tolva mezcladora; y 
depositar el material apuntalante dentro de la tolva 
mezcladora por alimentación de gravedad.

(62) AR101855A1
(71) OREN TECHNOLOGIES, LLC
 18515 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112895 A1
(21) P180102484
(22) 31/08/2018
(30) US 62/555875 08/09/2017
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(51) B01F 5/06
(54) DISPOSITIVOS DE MEZCLA ESTÁTICOS Y MÉTO-

DO DE FABRICACIÓN
(57) Un subconjunto del dispositivo de mezcla estático 

que puede unirse con otros subconjuntos de dispo-
sitivos de mezcla estáticos para formar un dispositi-
vo de mezcla estático. El subconjunto comprende un 
primer par de cuadrículas intersecantes de paletas 
deflectoras separadas y paralelas y un segundo par 
de cuadrículas intersecantes de paletas deflectoras 
separadas y paralelas. Las paletas deflectoras de 
cada una de las cuadrículas están intercaladas con 
las paletas deflectoras en la cuadrícula intersecante 
emparejada y tienen porciones laterales no cortadas 
que se unen entre sí a lo largo de una tira transversal 
en donde las paletas deflectoras se cruzan entre sí 
y cortan porciones laterales que se extienden desde 
las porciones laterales no cortadas hasta los extre-
mos de las paletas deflectoras. Cada una de las pale-
tas deflectoras en una de las cuadrículas en cada par 
de cuadrículas tiene una porción doblada que coloca 
segmentos de la paleta deflectora en lados opuestos 
de la porción no cortada en planos paralelos desvia-
dos. Algunas o todas las paletas deflectoras en la 
otra de las cuadrículas en uno de los pares de cua-
drículas tienen extremos no cortados que están in-
terconectados con extremos no cortados de paletas 
deflectoras en la otra de las cuadrículas en el otro 
de los pares de cuadrículas a lo largo de una curva 
inversa que alinea uno de los pares de cuadrículas 
con el otro par de cuadrículas.

(71) KOCH-GLITSCH, LP
 4111 EAST 37TH STREET NORTH, WICHITA, KANSAS 67220, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/12/2019
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(21) P180102494
(22) 03/09/2018
(30) JP 2017-172864 08/09/2017
(51) H04N 1/04, 1/31
(54) APARATO DE ESTACIÓN BASE, APARATO TERMI-

NAL, MÉTODO DE COMUNICACIÓN Y CIRCUITO 
INTEGRADO

(57) Las señales de referencia se mapean eficazmente. 
Un aparato terminal para comunicarse con un apa-
rato de estación base incluye una unidad de proce-
samiento de capa superior que recibe la primera in-
formación y la segunda información usadas para la 
comunicación con el aparato de estación base, un 
transmisor que transmite las primeras señales de 
referencia, las segundas señales de referencia, las 
terceras señales de referencia, y un canal compar-
tido de enlace ascendente físico, y un receptor que 
recibe un canal de control de enlace descendente 
físico. La primera información incluye información 
sobre el mapeo de las segundas señales de referen-
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cia, la segunda información incluye información so-
bre el mapeo de las terceras señales de referencia, 
el canal compartido de enlace ascendente físico se 
transmite con base en la información de control de 
enlace descendente recibida en el canal de control 
de enlace descendente físico, las primeras seña-
les de referencia se mapean constantemente a una 
parte de los elementos de recurso en un bloque de 
recursos determinado con base en la información 
de control de enlace descendente, las segundas se-
ñales de referencia que se mapean, con base en la 
primera información, a elementos de recurso en el 
bloque de recursos diferentes de los elementos de 
recurso para las primeras señales de referencia, las 
terceras señales de referencia se mapean, con base 
en la segunda información, a los primeros elemen-
tos de recurso que corresponden a una parte de los 
elementos de recurso en el bloque de recurso, y las 
terceras señales de referencia que no se mapean a 
los elementos de recurso en un caso en el que cual-
quiera de las posiciones de los elementos de recurso 
a los que se mapean las segundas señales de refe-
rencia es la misma que las posiciones de los prime-
ros elementos de recurso.

(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA
 1, TAKUMI-CHO, SAKAI-KU, SAKAI CITY, OSAKA 590-8522, JP
(72) YOKOMAKURA, KOZUE
(74) 438
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112897 A1
(21) P180102529

(22) 05/09/2018
(30) EP 17192309.7 21/09/2017
(51) C08F 10/06, 2/00, 2/34, 4/651, 4/654
(54) PROCESO PARA LA POLIMERIZACIÓN DE OLEFI-

NAS EN FASE GASEOSA
(57) Se divulga un proceso para la polimerización de ole-

finas en fase gaseosa llevado a cabo en un reactor 
que tiene dos zonas de polimerización interconecta-
das, una primera zona (tubo ascendente) y una se-
gunda zona (tubo descendente), en donde las partí-
culas de polímero en crecimiento: a) fluyen a través 
del tubo ascendente en condiciones de fluidización 
rápida establecidas mediante la incorporación de una 
mezcla de gas y líquido; b) salen del tubo ascenden-
te e ingresan al tubo descendente, a través del cual 
fluyen hacia abajo en una forma densificada; c) salen 
del tubo descendente y se reintroducen en el tubo 
ascendente, estableciendo una circulación entre el 
tubo ascendente y el tubo descendente; y donde el 
reactor funciona a una temperatura que oscila entre 
0ºC y 5ºC por encima del punto de rocío del gas del 
tubo ascendente a presión operativa; para que en el 
tubo ascendente, además de las partículas polimé-
ricas en crecimiento y el flujo de gas, esté presente 
una cantidad de líquido.
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(72) RINALDI, RICCARDO - TARTARI, DAVIDE - PANTA-

LEONI, ROBERTO - BALESTRA, ENRICO - MAZ-
ZUCCO, ANTONIO
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(41) Fecha: 26/12/2019
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(10) AR112898 A1
(21) P180102540
(22) 06/09/2018
(51) A63B 69/00
(54) MÉTODO DE ENSEÑANZA DE LA DISCIPLINA DE-

PORTIVA VOLEIBOL
(57) Se trata de un método mediante el cual se modifi-

can las características del campo de juego con la 
finalidad de propiciar una enseñanza del voleibol 
diferenciada que es orientada exclusivamente a la 
faceta de ataque y defensa mediante golpes altos, 
invirtiendo el orden tradicional de la enseñanza co-
nocida. Tal método no enseña ni resuelve todas las 
circunstancias del voleibol de adultos de acuerdo 
al reglamento de tal deporte, sino que el método 
sólo forma al educando en algunos aspectos del 
voleibol, los que son considerados por los autores, 
los aspectos fundamentales del juego, esto es, ex-
clusivamente la obtención de puntos, mediante el 
ataque y defensa, realizados por golpes altos. De 
este modo los alumnos desarrollan las destrezas 
relativas al ataque y defensa mediante golpes altos 
excluyentemente, dejando para una etapa ulterior el 
aprendizaje y desarrollo de los otros aspectos adi-
cionales del juego del voleibol, cuales no son con-
siderados en el presente método. De tal manera se 
obtienen dos resultados, por un lado, aportar mayor 
entretenimiento nutriendo el aspecto psicológico del 
alumno y su apego a la disciplina por tratarse de un 
sistema focalizado en la marcación vistosa de pun-
tos y, por el otro lado se obtiene a temprana edad 
el aprendizaje y desarrollo natural de las destrezas 
ofensivas del voleibol.

(71) GÓMEZ, HORACIO ENRIQUE
 AV. J. B. ALBERDI 540, PISO 11º DTO. “A”, (1424) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) GÓMEZ, HORACIO ENRIQUE - FOTIA, JOSÉ AN-

TONIO
(74) 2277
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112899 A1
(21) P180102563
(22) 10/09/2018
(30) US 62/556020 08/09/2017
 US 62/632859 20/02/2018
 US 62/668556 08/05/2018
(51) A61K 35/74, C07K 14/195, C12N 1/20, C12R 1/01, 

A61P 35/00
(54) VESÍCULAS EXTRACELULARES DE PREVOTELLA 

EN COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA
(57) En el presente documento se proporcionan métodos 

y composiciones relacionadas con las VE de Prevo-
tella útiles como agentes terapéuticos.

 Reivindicación 132: Un método para generar una 
bacteria Prevotella modificada genéticamente, que 
comprende la introducción en la bacteria Prevotella 

de una modificación que da como resultado una pro-
ducción incrementada de VE.

 Reivindicación 140: El método de la reivindicación 
139, donde el método comprende además mutage-
nizar las bacterias.

 Reivindicación 175: Un biorreactor que comprende 
bacterias Prevotella.

(71) EVELO BIOSCIENCES, INC.
 620 MEMORIAL DRIVE, SUITE 200 WEST, CAMBRIDGE, MAS-

SACHUSETTS 02139, US
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(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112900 A1
(21) P180102593
(22) 12/09/2018
(30) KR 10-2017-0117226 13/09/2017
(51) C07D 401/06, 401/14, 403/06, 403/14, 405/14, 

417/14, 471/04, 471/08, 471/10, 487/08, A61K 
31/4155, 31/454, 31/47, 31/55, A61P 35/00

(54) COMPUESTO DERIVADO DE PIRAZOL Y USO DE 
ESTE

(57) Se proporcionan compuestos que tienen una activi-
dad inhibidora de la desmetilasa-1 específica de lisina 
(LSD1), un isómero óptico, un solvato, un tautómero 
o una sal farmacéuticamente aceptable de estos que 
es eficaz para prevenir o tratar una enfermedad pro-
vocada por la activación anómala de LSD1.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por 
la fórmula (1), un isómero óptico, un solvato o un 
tautómero o una sal farmacéuticamente aceptable 
de este, caracterizado porque, en la fórmula (1), el 
anillo B es un grupo carbocíclico C3-30 o un grupo he-
terocíclico C1-30; X es C(R5) o N; cada uno de R1(s) 
a R5 es independientemente un radical monovalente 
seleccionado entre hidrógeno, halógeno, un grupo 
ciano, un grupo hidroxi, un grupo tiol, un grupo ni-
tro, un grupo alquilo C1-20 sustituido o no sustituido, 
un grupo alquenilo C2-20 sustituido o no sustituido, 
un grupo alquinilo C2-20 sustituido o no sustituido, un 
grupo carbocíclico C3-20 sustituido o no sustituido, un 
grupo heterocíclico C1-20 sustituido o no sustituido, un 
grupo alcoxi C1-20 sustituido o no sustituido, un grupo 
cicloalcoxi C3-20 sustituido o no sustituido, un grupo al-
quiltio C1-20 sustituido o no sustituido, un grupo ariloxi 
C6-20 sustituido o no sustituido, un grupo ariltio C6-20 
sustituido o no sustituido, un grupo heteroariloxi C1-20 
sustituido o no sustituido, un grupo heteroariltio C1-20 
sustituido o no sustituido, un grupo alquilamino C1-20 
sustituido o no sustituido, un grupo arilo C6-20 sustitui-
do o no sustituido, un grupo heteroarilo C1-20 sustitui-
do o no sustituido, -N(Q1)(Q2), -C(=O)(Q1), -N-C(=O)
(Q1), -N-C(=O)-N(Q1)(Q2), -O-C(=O)(Q1), -S(=O)(Q1), 
-S(=O)2(Q1), -P(=O)(Q1)(Q2) y -N-C(=NH)-N(Q1)(Q2), 
cuando R1(s) o R2(s) es(son) opcionalmente dos o 
más, dos de R1(s) o R2(s) son sustituyentes en dos 
átomos adyacentes del anillo que están conectados 
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de manera consecutiva a un anillo correspondiente, 
dos sustituyentes adyacentes R1(s) o R2(s) están co-
nectados entre sí para formar un grupo carbocíclico 
C3-30 sustituido o no sustituido o un grupo heterocícli-
co C1-30 sustituido o no sustituido, para formar de esta 
manera un anillo condensado con el anillo corres-
pondiente; R3 y R4 opcionalmente están unidos para 
formar un grupo heterocíclico C1-30 sustituido o no 
sustituido con un nitrógeno de la amida de la fórmula 
1; k es un número entero de 0 a 4; cuando k es 2 o 
más, al menos dos R1(s) son idénticos o diferentes 
entre sí, y m es un número entero de 0 a 7; cuando m 
es 2 o más, al menos dos R2(s) son idénticos o dife-
rentes entre sí; donde cada uno de Q1 y Q2 se selec-
ciona independientemente entre hidrógeno, halóge-
no, un grupo hidroxi, un grupo alquilo C1-10 sustituido 
o no sustituido, un grupo alquenilo C2-10 sustituido o 
no sustituido, un grupo alquinilo C2-10 sustituido o no 
sustituido, un grupo cicloalquilo C3-10 sustituido o no 
sustituido, un grupo heterocicloalquilo C1-10 sustituido 
o no sustituido, un grupo alcoxi C1-10 sustituido o no 
sustituido, un grupo cicloalcoxi C3-10 sustituido o no 
sustituido, un grupo alquiltio C1-10 sustituido o no sus-
tituido, un grupo ariloxi C6-10 sustituido o no sustitui-
do, un grupo ariltio C6-10 sustituido o no sustituido, un 
grupo heteroariloxi C1-10 sustituido o no sustituido, un 
grupo heteroariltio C1-10 sustituido o no sustituido, un 
grupo alquilamino C1-10 sustituido o no sustituido, un 
grupo arilo C6-10 sustituido o no sustituido y un grupo 
heteroarilo C1-10 sustituido o no sustituido.

 Reivindicación 11: Un compuesto representado por 
la fórmula (2), un isómero óptico, un solvato o un 
tautómero o una sal farmacéuticamente aceptable 
de este, caracterizado porque, en la fórmula (2), A 
es hidrógeno o un grupo alquilo C1-4; cada uno del o 
los W(s) es independientemente halógeno; n es un 
número natural entre 1 y 4; Y es un grupo cicloalquilo 
C3-6 sustituido o no sustituido, un grupo pirrolidinilo 
sustituido o no sustituido unido a través de N, o un 
grupo piperidinilo sustituido o no sustituido unido a 
través de N, donde el grupo cicloalquilo C3-6 sustitui-
do es un grupo cicloalquilo C3-6 en el cual al menos 
un hidrógeno está sustituido con un grupo funcional, 
cada uno de los cuales se selecciona independiente-
mente entre halógeno y un grupo hidroxi, y cada uno 
del grupo pirrolidinilo sustituido unido a través de N 
y el grupo piperidinilo sustituido unido a través de N 
es un grupo pirrolidinilo unido a través de N y un gru-
po piperidinilo unido a través de N, respectivamente, 
en los cuales al menos un átomo de hidrógeno del 
anillo ha sido sustituido por un grupo funcional, cada 
uno de los cuales se selecciona independientemente 
entre un grupo alquilo C1-4, halógeno, un grupo alcoxi 
C1-4, un grupo hidroxi y un grupo heterocíclico C1-10; 
y Z es un grupo pirrolidinilo sustituido o no sustituido 
unido a través de N, un grupo piperidinilo sustituido 
o no sustituido unido a través de N o un grupo aze-
panilo sustituido o no sustituido unido a través de N, 
donde al menos un sustituyente del grupo pirrolidinilo 
sustituido unido a través de N, el grupo piperidinilo 
sustituido unido a través de N o el grupo azepanilo 

sustituido unido a través de N se selecciona entre 
un grupo amino, un grupo alquilamino C1-4, un grupo 
alquilo C1-4, halógeno, un grupo alcoxi C1-4 y un grupo 
heterocíclico C1-10.
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(51) A61K 39/00, 9/16
(54) PREPARACIÓN DE FORMAS DE DOSIFICACIÓN 

SÓLIDAS QUE COMPRENDEN ANTICUERPOS 
POR ESTRATIFICACIÓN DE SOLUCIÓN / SUS-
PENSIÓN

(57) Método para preparar formas de dosificación sólidas 
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de liberación inmediata y sostenida, que comprende 
anticuerpos y fragmentos funcionales de los mismos, 
mediante estratificación en solución / suspensión, 
opcionalmente revestido con un recubrimiento de li-
beración retardada; las formas de dosificación sóli-
das preparadas por el método; y el uso de las formas 
de dosificación sólidas en el tratamiento tópico en el 
tracto gastrointestinal de un paciente.

(71) TILLOTTS PHARMA AG
 BASLERSTRASSE 15, CH-4310 RHEINFELDEN, CH
(72) BRAVO GONZALEZ, ROBERTO CARLOS - WET-

ZEL, CARMEN - VON ROCHOW, LAETITIA - OLI-
VEIRA VARUM, FELIPE JOSE

(74) 734
(41) Fecha: 26/12/2019
 Bol. Nro.: 1072

(10) AR112902 A1
(21) P180102695
(22) 20/09/2018
(30) US 62/560930 20/09/2017
(51) C07K 14/725, 14/82, C12N 15/12, 15/85, 5/10, A61K 

35/17, 38/17, 38/19, G01N 33/574, A61P 35/00
(54) RECEPTORES DE CÉLULAS T RESTRINGIDAS A 

HLA DE CLASE II CONTRA RAS MUTADO
(57) Se describe un receptor de células T aislado o puri-

ficado (TCR), en donde el TCR tiene especificidad 
antigénica para el homólogo de oncogén viral de 
sarcoma de rata Kirsten mutado (KRAS) presentado 
por una molécula de clase II de antígeno leucocitario 
humano (HLA). También se proporcionan proteínas 
y polipéptidos relacionados, así como ácidos nuclei-
cos, vectores de expresión recombinantes, células 
huésped, poblaciones de células y composiciones 
farmacéuticas relacionados. También se describen 
métodos para detectar la presencia de cáncer en un 
mamífero y métodos para tratar o prevenir el cáncer 
en un mamífero.
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