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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR112903 A1
(21) P170103016
(22) 31/10/2017
(30) US 62/415274 31/10/2016
 US 62/438600 23/12/2016
 US 62/475053 22/03/2017
 US 62/481831 05/04/2017
(51) C12N 5/078, 5/0783, 5/0784, 5/02, A61K 39/00
(54) CÉLULAS QUE PRESENTAN ANTÍGENO ARTIFI-

CIAL MANIPULADO POR INGENIERÍA PARA EX-
PANSIÓN LINFOCÍTICA INFILTRANTE DE TUMO-
RES

(57) En algunas formas de realización, se revelan compo-
siciones y métodos relacionados con células aisladas 
que presentan antígeno artificial (aAPCs), incluyendo 
aAPCs que comprenden una célula mieloide trans-
ducida con uno o varios vectores virales, tales como 
una célula mieloide MOLM-14 o EM-3, en donde la 
célula mieloide expresa endógenamente HLA-A/B/C, 
ICOS-L y CD58 y en donde los uno o varios vectores 
virales comprenden un ácido nucleico que codifica 
CD86 y un ácido nucleico que codifica 4-1BBL y/u 
OX40L y transduce la célula mieloide para expresar 
proteínas CD86 y 4-1BBL y/u OX40L. En algunas for-
mas de realización, se revelan métodos de expansión 
de linfocitos infiltrantes de tumores (TlLs) con aAPCs 
y métodos de tratamiento de cánceres usando TlLs 
después de la expansión con aAPCs.

(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC.
 999 SKYWAY ROAD, SUITE 150, SAN CARLOS, CALIFORNIA 

94070, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112904 A1
(21) P170103225
(22) 21/11/2017
(30) US 62/497428 19/11/2016
 US 62/448644 20/01/2017
 PCT/US2017/062443 19/11/2017
 GC 2017/34287 19/11/2017
 TW 106140182 20/11/2017
(51) C07K 16/30, C12N 15/13, 15/63, A61K 39/395, A61P 

31/12, 35/00, 37/04
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENOS ANTI-GITR 

Y MÉTODOS PARA EL USO DE LAS MISMAS
(57) En el presente documento se proporcionan proteí-

nas de unión a antígenos (ABP) que se unen selec-
tivamente a GITR (proteína asociada al receptor del 
factor de mayor necrosis inducido por glucocorticoi-
des) y sus isoformas y homólogos, y composiciones 
que comprenden las ABP. También se proporcionan 

métodos para utilizar las ABP, tales como métodos 
terapéuticos y de diagnóstico.

(71) POTENZA THERAPEUTICS, INC.
 1030 MASSACHUSETTS AVENUE, SUITE 210, CAMBRIDGE, 

MASSACHUSETTS 02138, US
(72) NIELSON, NELS P. - KLEFFEL, SONJA - BRODKIN, 

HEATHER - SALMERON-GARCIA, JOSE-ANDRES 
- WINSTON, WILLIAM - SEIDEL-DUGAN, CYNTHIA 
- HICKLIN, DANIEL

(74) 1583
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112905 A1
(21) P180100651
(22) 20/03/2018
(51) F03B 13/00, 13/06, 13/10, 13/12
(54) MOTOR CENTRÍFUGO PARA USOS MÚLTIPLES
(57) Una central hidroeléctrica la cual comprende una es-

tructura principal dentro de la cual se aloja un medio 
generador de energía comprendido por una boca de 
admisión y al menos dos toberas de escape, presen-
tando cada boca de admisión y toberas de escape al 
menos una turbina, estando dichas turbinas conecta-
das entre sí a través de un conjunto de ejes y medios 
de transmisión, los cuales se encuentran conectados 
a un motor impulsor.

(71) SCHMIDT, CARLOS
 GENERAL MARTÍN DE GÜEMES 550, (7240) LOBOS, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) SCHMIDT, CARLOS
(74) 1517
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073
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(10) AR112906 A1
(21) P180101258
(22) 11/05/2018
(30) US 62/505759 12/05/2017
 US 62/507690 17/05/2017
(51) C12N 7/01, 15/86, C07K 14/54, 16/28, A61K 39/17, 

39/395, A61P 35/00
(54) VIRUS DE LA ENFERMEDAD DE NEWCASTLE Y 

SUS USOS
(57) En el presente documento se describen virus quiméri-

cos de la enfermedad de Newcastle que comprenden 
un genoma empaquetado que comprende un trans-
gén que codifica interleucina-12. Los virus quiméri-
cos de la enfermedad de Newcastle y las composi-
ciones de los mismos son útiles en combinación con 
un antagonista de la proteína 1 de la muerte celular 
programada (“PD-1”) o un ligando de la misma en el 
tratamiento del cáncer. En particular, en el presente 
documento se describen procedimientos para tratar 
el cáncer que comprenden administrar los virus qui-
méricos de la enfermedad de Newcastle en combina-
ción con un antagonista de PD-1 o un ligando de la 
misma, en el que el virus quimérico de la enfermedad 
de Newcastle comprende un genoma empaquetado 
que comprende un transgén que codifica interleuci-
na-12.

(71) ICAHN SCHOOL OF MEDICINE AT MOUNT SINAI

 ONE GUSTAVE L. LEVY PLACE, NEW YORK, NEW YORK 
10029, US

 MEMORIAL SLOAN KETTERING CANCER CEN-
TER

 1275 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US
 MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112907 A1
(21) P180101355
(22) 22/05/2018
(30) US 62/510213 23/05/2017
(51) C07D 231/14, 401/06, 401/12, 403/06, 403/12, 

403/14, 413/12, 413/14, 417/12, 417/14, 451/02, 
471/10, 487/04, 491/048, 519/00, A61K 31/496, 
31/5377, A61P 25/06, 29/00

(54) PIRAZOLES INHIBIDORES DE MONOACILGLICE-
ROL LIPASA (MAGL)

(57) Compuestos pirazol y composiciones que los com-
prenden. Los compuestos y composiciones son úti-
les como moduladores de la monoacilglicerol lipasa 
(MAGL). Además, son útiles para el tratamiento del 
dolor.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1); ca-
racterizado porque: R1 es -C(O)OR15 o -C(O)NR10R11; 
R2 es H, halógeno, C1-6 alquilo, o C1-6 haloalquilo; R3 
es un compuesto seleccionado del grupo de fórmulas 
(2); A es N o C(H); X es -O-, -N(R16)-, o -CH2N(R16)
CH2-; Y es -CH2- o -C(O)-; Z es -S-, -O-, o -N(R18)-; 
R4 es H, halógeno, -OR7, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, -C(O)NR8R9, C3-8 ci-
cloalquilo, C2-9 heterocicloalquilo, -C1-6 alquil-C2-9 he-
terocicloalquilo, C6-10 arilo, o C1-9 heteroarilo, donde 
el C3-8 cicloalquilo, C2-9 heterocicloalquilo, -C1-6 alquil-
C2-9 heterocicloalquilo, C6-10 arilo, o C1-9 heteroarilo 
opcionalmente están sustituidos con 1 ó 2 R14; R5 es 
H, halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloal-
coxilo, o fenilo; R6 es H, halógeno o C2-6 alquilo; R7 
es H, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, -C1-6 alquil-OH, C2-9 
heterocicloalquilo, C6-10 arilo, o C1-9 heteroarilo, donde 
el C2-9 heterocicloalquilo, C6-10 arilo, o C1-9 heteroarilo 
opcionalmente están sustituidos con 1 ó 2 R14; cada 
R8 y cada R9 se seleccionan independientemente en-
tre H y C1-6 alquilo; o R8 y R9 junto con el nitrógeno al 
cual están unidos, se combinan para formar un anillo 
heterocicloalquilo; R10 y R11 son independientemente 
entre sí H o C1-6 alquilo; R12 es H, halógeno, o C1-6 
alquilo; R13 es H o C1-6 alquilo; cada R14 se selecciona 
independientemente entre halógeno, -OH, C1-6 alqui-
lo, C1-6 haloalquilo, C1-6 alcoxilo, -C1-6 alquil-OH, C3-8 
cicloalquilo, -C(O)OH, -C(O) NR8R9, -SO2-C1-6 alquilo, 
y -N(R17)C(O)-C1-6 alquilo; R15 es H o C1-6 alquilo; R16 
es H, C1-6 alquilo, -C(O)-C1-6 alquilo, -C1-6 alquil-OH, 
o -CH2CO2H; R17 es H o C1-6 alquilo; R18 es H o C1-6 
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alquilo; v es 0 ó 1; n es 0 ó 1; m es 0 ó 1; p es 0, 1 ó 
2; y q es 0, 1 ó 2; o un solvato, hidrato, tautómero, N-
óxido, estereoisómero, o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

(71) ABIDE THERAPEUTICS, INC.
 10835 ROAD TO THE CURE, SUITE 250, SAN DIEGO, CALI-

FORNIA 92121, US
(72) WIENER, JOHN J. M. - DUNCAN, KATHARINE K. - 

WEBER, OLIVIA D. - GRICE, CHERYL A.
(74) 2306
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112908 A1

(21) P180101419
(22) 30/05/2018
(30) EP 17173964.2 01/06/2017
 EP 17209407.0 21/12/2017
 EP 17209535.8 21/12/2017
(51) C12N 15/113, A61K 31/712, 31/7125, A61P 27/02
(54) OLIGONUCLEÓTIDOS ANTISENTIDO PARA MO-

DULAR LA EXPRESIÓN DE HTRA1
(57) La presente se refiere a oligonucleótidos (oligómeros) 

antisentido que son complementarios a HTRA1, que 
conducen a la modulación de la expresión de HTRA1. 
La modulación de la expresión de HTRA1 resulta be-
neficiosa para un abanico de trastornos médicos, ta-
les como la degeneración macular, por ejemplo, la 
degeneración macular asociada a la edad.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) DIECKMANN, ANDREAS - PEDERSEN, LYKKE - 

TRAUSTASON, SINDRI - KAMMLER, SUSANNE 
- IACONE, ROBERTO - BERRERA, MARCO - HUD-
LEBUSCH, HEIDI RYE - OTTOSEN, SØREN - HA-
GEDORN, PETER - ALVAREZ SÁNCHEZ, RUBÉN

(74) 108
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112909 A1
(21) P180101709
(22) 18/06/2018
(30) PCT/CN2017/089157 20/06/2017
(51) C09D 175/06, C09J 7/29, 7/38, 7/40, G09F 3/02
(54) REVESTIMIENTOS DE POLIÉSTER-ISOCIANATO 

Y ETIQUETAS QUE LOS INCLUYEN
(57) Se proporcionan revestimientos de poliéster-isocia-

nato que exhiben convenientes resistencia al calor y 
adhesión a una variedad de materiales poliméricos 
y etiquetas que incluyen dichos revestimientos. Los 
compuestos de poliéster-isocianato presentes dentro 
de los revestimientos pueden obtenerse haciendo re-
accionar un isocianato y un poliéster hidroxilado. Los 
revestimientos pueden aplicarse a etiquetas y tienen 
reducida tendencia a la ondulación al mismo tiempo 
que tienen imprimibilidad por transferencia térmica, 
resistencia al calor, resistencia química, resistencia a 
ralladuras y resistencia a la soldadura de onda me-
joradas.

(71) AVERY DENNISON CORPORATION
 207 GOODE AVENUE, GLENDALE, CALIFORNIA 91203, US
(72) WU, HANG - ZHU, YUANHUA - XIE, SHUHUI
(74) 782
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073
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(10) AR112910 A1
(21) P180101773
(22) 26/06/2018
(30) US 62/526546 29/06/2017
(51) C08J 5/18, C08L 23/08
(54) BISAGRAS FLEXIBLES ELÁSTICAS CON POLÍME-

RO COMPUESTO EN BLOQUE
(57) La presente descripción proporciona una bisagra 

flexible plástica. La bisagra flexible plástica incluye 
una mezcla que contiene (A) un polímero a base de 
etileno; y (B) un componente compuesto selecciona-
do del grupo que consiste en un compuesto en blo-
que, un compuesto en bloque cristalino, y una com-
binación de estos.

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

US
(72) KAPUR, MRIDULA - LU, KERAN - SHAN, COLIN LI 

PI - HOGAN, TODD A. - HU, YUSHAN - LIN, YIJIAN
(74) 884
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112911 A1
(21) P180102039
(22) 20/07/2018
(30) EP 17305979.1 21/07/2017
(51) C03B 5/04, 5/235
(54) UN MÉTODO DE COMBUSTIÓN APLICADO A LA 

FUNDICIÓN DE MATERIALES COMO EL VIDRIO 
EN UN HORNO CALDEADO POR UN EXTREMO

(57) Un horno de fusión caldeado por un extremo y un 
método de fusión de materias primas por un horno 
de fusión caldeado por un extremo (10) que tiene un 
tanque de fusión (7), una cámara de fusión (8), un 
primer y un segundo puertos (21, 22), al menos un 
quemador (11, 12), y al menos un inyector de com-
bustible auxiliar ubicado en el horno de fusión cal-
deado por un extremo en dicho techo o en dichas pri-
mera y segunda paredes laterales respectivamente, 
de modo que el al menos un inyector de combustible 
auxiliar introduce una fracción X2 de combustible au-
xiliar, en la dirección de dichos productos de com-
bustión recirculantes (104), sin oxidante adicional, en 
dichos productos de combustión recirculantes en la 
dirección del flujo de los productos de combustión re-
circulantes, y con una velocidad elegida de tal modo 
que X2 se mezcla con los productos de combustión 
recirculantes antes de ser quemados por el oxidante 
que ingresa en el horno.

(71) ENGIE
 1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN, F-92400 COURBEVOIE, FR
(72) BELLIN-CROYAT, THIERRY - LAPLACE, THIERRY 

- ALLIAT, ISABELLE - PONT, RICHARD STANLEY - 
FRICKER, NEIL

(74) 108
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073
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(10) AR112912 A1
(21) P180102040
(22) 20/07/2018
(30) EP 17305980.9 21/07/2017
(51) C03B 5/04, 5/235
(54) UN HORNO DE FUSIÓN DE QUEMADORES 

TRANSVERSALES Y UN MÉTODO PARA FUNDIR 
MATERIA PRIMA

(57) El horno de fusión (10) de quemadores transversales 
tiene un tanque de fusión (7), una cámara de fusión 
(8), primeros N orificios (31, ..., 36) asociados con 
primeros N quemadores (11, ..., 16), segundos N ori-
ficios (41, ..., 46), un inyector de combustible auxiliar 
para introducir una fracción del combustible requerido 
para fundir como combustible auxiliar en la dirección 
de flujo de los productos de combustión recirculan-
tes sin un oxidante adicional, en dichos productos de 
combustión recirculantes en la dirección del flujo de 
los productos de combustión recirculante, y con una 
velocidad seleccionada tal que X2 se mezcle con los 
productos de combustión recirculantes antes de que 
sea quemado por el oxidante que ingresa al horno.

(71) ENGIE
 1 PLACE SAMUEL DE CHAMPLAIN, F-92400 COURBEVOIE, FR
(72) BELLIN-CROYAT, THIERRY - LAPLACE, THIERRY 

- ALLIAT, ISABELLE - PONT, RICHARD STANLEY - 
FRICKER, NEIL

(74) 108
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112913 A1
(21) P180102048
(22) 20/07/2018
(30) US 62/535398 21/07/2017
 US 62/554220 05/09/2017
 US 62/583360 08/11/2017
(51) E21F 15/00, G06F 17/50
(54) TRATAMIENTO DE RELAVES
(57) Procesos para consolidar relaves, tales como los 

provenientes del procesamiento de menas basadas 
en metales y no basadas en metales. Los procesos 
incluyen mezclar los relaves con una alta concentra-
ción de una sal ampliamente soluble en agua o una 
solución acuosa de la misma, para desestabilizar o 
consolidar los sólidos en los relaves y separar los só-
lidos consolidados del agua del proceso.

(71) EXTRAKT PROCESS SOLUTIONS, LLC
 140 TURNER CT., BOWLING GREEN, KENTUCKY 42101, US
(72) LUPINSKY, ARON - MILLER, BRUCE G. - PAINTER, 

PAUL C.
(74) 2306
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073
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(10) AR112914 A1
(21) P180102146
(22) 30/07/2018
(30) GB 1712320.9 31/07/2017
(51) B29C 70/08, B32B 19/02, 7/12, 27/14, 3/20, 3/26, 

37/00, 37/02, 5/16, 5/18, 5/30, 37/24, B44C 5/04
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE PELÍCULAS 

DE REVESTIMIENTO POLIMÉRICAS CURADAS
(57) Producción de materiales para películas de revesti-

miento poliméricas curadas. En particular, métodos y 
sustratos para la producción de materiales para pe-
lículas de revestimiento, por ejemplo, para utilizar en 
construcción edilicia, mobiliario y como componentes 
arquitectónicos, por ejemplo, en materiales para te-
chos tales como tejas para techos, o para materiales 
con efecto de pared de ladrillos.

(71) ACELL INDUSTRIES LIMITED
 16/17 COLLEGE GREEN, DUBLIN 2, IE
(74) 195
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112915 A1
(21) P180102154
(22) 31/07/2018
(30) US 62/539448 31/07/2017
(51) B65D 8/00, 9/04, 1/62, 1/66
(54) DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN DE BARRILES
(57) Se describe un dispositivo de elevación de barriles 

para mover barriles con piqueras. En un aspecto, el 
dispositivo de elevación de barriles incluye una cade-
na de carga que está conectada de forma pivotante 
con una barra de elevación. La barra de elevación 
tiene una superficie curvada superior con sustancial-
mente la misma curvatura que la duela de un barril 
cerca de una piquera. Con el fin de mover un barril, 
la barra de elevación se inserta en la piquera, en una 
orientación vertical. Una vez en el interior del barril, la 
barra de elevación rota a una orientación horizontal. 
La barra de elevación horizontal es elevada de tal 
modo que la misma entra en contacto con la super-
ficie interior del barril cerca de la piquera. El barril es 
elevado al ejercer una fuerza hacia arriba sobre la 
cadena de carga. El peso del barril es soportado por 
la barra de elevación y la cadena de carga. Una vez 
que ha sido elevado, el barril puede ser movido a una 
nueva posición de descanso.

(71) WILHELMSEN INDUSTRIES, LLC
 351 ALDER AVE., COTATI, CALIFORNIA 94931, US
(72) WILHELMSEN, DENNIS BRIAN
(74) 637
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE ENERO DE 2020 9

(10) AR112916 A1
(21) P180102159
(22) 31/07/2018
(30) US 15/665369 31/07/2017
 US 15/718637 28/09/2017
(51) A61B 17/00, A61F 2/02, 2/10
(54) IMPLANTES DE CABELLO QUE COMPRENDEN 

MEJORADAS CARACTERÍSTICAS DE FIJACIÓN Y 
SEGURIDAD MÉDICA

(57) Un implante capilar incluye: (a) un anclaje de he-
bra de cabello que incluye: un cuerpo de anclaje; al 
menos una cámara de cabello dispuesta dentro del 
cuerpo de anclaje; y por lo menos un túnel a través 
del cuerpo de anclaje, donde el túnel está libre de 
un cabello; y (b) por lo menos una hebra de cabe-
llo que tiene una porción de la misma retenida en al 
menos una de la cámara de cabello; en donde el tú-

nel está configurado para soportar el crecimiento de 
la ligadura de colágeno después de la implantación 
subcutánea, recibiendo y reteniendo ligaduras de co-
lágeno que anclan el implante capilar a un receptor 
de implante capilar. También se describe un implante 
capilar que incluye un anclaje con primero y segun-
do cuerpos de anclaje y al menos un puente que co-
necta los cuerpos de anclaje y puenteando al menos 
un hueco entre los cuerpos de anclaje en donde el 
puente soporta y retiene el crecimiento de la ligadura 
de colágeno. También se describen implantes de una 
pieza, como anclas, restauración del cabello y méto-
dos de fabricación.

(71) LORSTAN PHARMACEUTICAL, LLC
 10773 NW 58TH STREET, SUITE 751, DORAL, FLORIDA 33178, 

US
(72) LORIA, VICTOR
(74) 895
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112917 A1
(21) P180102170
(22) 31/07/2018
(30) US 62/538883 31/07/2017
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(51) C09K 8/584, 8/60, 8/66, 8/72, 8/86, 8/84, E21B 47/10
(54) MÉTODOS PARA ESTIMULAR FORMACIONES 

SUBTERRÁNEAS NO CONVENCIONALES CON 
FLUIDOS DE INYECCIÓN QUE COMPRENDEN 
SURFACTANTES ANIÓNICOS

(57) Un método para estimular una formación subterrá-
nea no convencional con un fluido, que comprende: 
(a) introducir un fluido de inyección con un tamaño 
de partículas pequeño a través de un pozo dentro 
de la formación subterránea no convencional, donde 
el fluido de inyección con un tamaño de partículas 
pequeño comprende un fluido de inyección de base 
acuosa y un tensioactivo aniónico que comprende 
una cola hidrofóbica que comprende de 6 a 60 áto-
mos de carbono, donde el fluido de inyección con un 
tamaño de partículas pequeño tiene un tamaño de 
partículas máximo de menos de 0,1 mm de diámetro 
en mediciones de distribución de tamaños de partícu-
las realizadas a la temperatura y con la salinidad de 
la formación subterránea no convencional; (b) permi-
tir que el fluido de inyección con un tamaño de par-
tículas pequeño se impregne en una matriz rocosa 
de la formación subterránea no convencional durante 
un período de tiempo; y (c) producir fluidos a partir 
de la formación subterránea no convencional a tra-
vés del pozo. Específicamente, la formulación es un 
paquete de tensioactivos líquidos de fase única que 
comprende un tensioactivo y opcionalmente uno o 
más tensioactivos secundarios. Las composiciones y 
métodos estabilizan un fluido de inyección cuando se 
exponen a condiciones del yacimiento, mediante lo 
cual se reduce el daño de la formación y se aumenta 
la cantidad de hidrocarburos recuperada.

(71) CHEVRON U.S.A. INC.
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, CALIFORNIA 

94583, US
(72) MALIK, TAIMUR - INOUYE, TETSUO ART - LOWRY, 

DUSTIN J. - TANG, GUO-QING - DWARAKANATH, 
VARADARAJAN - NIZAMIDIN, NABI - PINNAWALA 
ARACHCHILAGE, GAYANI - WALKER, DUSTIN L.

(74) 489
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073 (10) AR112918 A1

(21) P180102181
(22) 01/08/2018
(30) US 62/539825 01/08/2017
 US 62/596194 08/12/2017
(51) C07K 16/28, A61K 39/00, A61P 35/00
(54) CONJUGADO DE FÁRMACO - ANTICUERPO MO-

NOCLONAL BCMA
(57) La divulgación se refiere a un conjugado anticuerpo-

fármaco (ADC) que comprende un anticuerpo mo-
noclonal, o un fragmento de unión a antígeno del 
mismo, dirigido contra el antígeno de maduración de 
células B (BCMA) conjugado con una citotoxina. La 
divulgación también proporciona composiciones que 
comprenden el conjugado anticuerpo-fármaco y mé-
todos para matar células de mieloma múltiple (que 
incluyen células madre de mieloma múltiple) que ex-
presan BCMA al poner en contacto células de mielo-
ma múltiples con el ADC.
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(71) MEDIMMUNE, LLC
 ONE MEDIMMUNE WAY, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, 

US
(72) TICE, DAVID - HURT, ELAINE - XIAO, XIAODONG - 

VARKEY, REENA - KINNEER, KRISTA
(74) 2306
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112919 A1
(21) P180102187
(22) 01/08/2018
(51) E04C 1/00
(54) LADRILLO HUECO
(57) El presente ladrillo hueco se refiere un ladrillo hueco, 

que presenta ocho orificios pasantes interiores que lo 
recorren, cuyos cantos frontal y dorsal presentan tres 
surcos triangulares que le permiten facilitar determi-
nadas funciones en la construcción y una serie de 
listones horizontales rectangulares, paralelos y equi-
distantes entre sí, sobre su superficie, siendo que su 
tabla inferior posee dos salientes que configuran la 
traba macho y la tabla superior posee una hendidura 
que configura la traba hembra que permitirán la in-
serción de la traba macho de un ladrillo en la traba 
hembra de otro ladrillo contiguo para reforzar y ali-
near la hilera de ladrillos. En todas sus caras existen 
ranuras triangulares que permiten la rotura controla-
da de parte de la superficie del ladrillo evitando el 
riesgo de una rotura total.

(71) LARSEN, GUILLERMO
 FLEMING 297, (1832) LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) LARSEN, GUILLERMO
(74) 983
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112920 A1
(21) P180102188
(22) 01/08/2018
(51) E06B 3/00
(54) BASTIDOR DE PARED PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DE PAREDES Y TABIQUES
(57) El bastidor de pared para la construcción de paredes 

y tabiques se refiere a un bastidor compuesto por un 
cuerpo extensible adaptable a la distancia que debe 
cubrir, que permite lograr el aplomo rápidamente y 
tomar la medida a ocupar por el ancho de la pared, 
reduciendo así los tiempos y el material utilizado o 
desperdiciado.

(71) LARSEN, GUILLERMO
 FLEMING 297, (1832) LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) LARSEN, GUILLERMO
(74) 983
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073
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(10) AR112921 A1
(21) P180102192
(22) 01/08/2018
(51) E04B 1/343
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

PAREDES Y TABIQUES Y LAS HERRAMIENTAS 
Y ELEMENTOS UTILIZADAS POR EL PROCEDI-
MIENTO

(57) El procedimiento para la construcción de paredes y 
tabiques y las herramientas y elementos utilizadas 
por dicho procedimiento de la presente se refiere a 
un método que combina determinados pasos con 
la utilización de elementos y herramientas especial-
mente diseñados para ellos, logrando reducir lo tiem-
pos y el material utilizado o desperdiciado.

(71) LARSEN, GUILLERMO
 FLEMING 297, (1832) LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) LARSEN, GUILLERMO
(74) 983
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112922 A1
(21) P180102196
(22) 02/08/2018
(30) KR 10-2017-0098205 02/08/2017
(51) C12N 15/77, 9/10, 15/74, 15/52, 1/20, 1/21, C07K 

14/34, C12P 13/24
(54) VARIANTE DE ATP FOSFORRIBOSILTRANSFE-

RASA Y MÉTODO PARA PRODUCIR L-HISTIDINA 
USANDO LA MISMA

(57) La presente divulgación se refiere a una proteína ATP 
fosforribosiltransferasa (HisG) y a un método para 
producir histidina usando la misma. Polinucleótido; 
vector; microorganismo.

(83) KCCM: KCCM11982P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) LEE, JIN NAM - KWON, NARA - PARK, MYUNG 

KEUN
(74) 1517
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112923 A1
(21) P180102200
(22) 02/08/2018
(30) GB 1712453.8 02/08/2017
(51) B65D 21/02, 81/38, 85/62
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(54) ARTÍCULO PLÁSTICO HUECO
(57) Artículo hueco para usar como un vaso para bebi-

das, o como un recipiente, el artículo hueco posee 
una pared lateral anular y una pared de la base, de-
finiendo una cavidad central hueca, un aro superior 
de la pared lateral y un extremo inferior de la pared 
lateral, donde la pared lateral anular comprende un 
material plástico compuesto de una estructura em-
paredada de revestimientos interior y exterior y una 
capa integral, entre ellos, de espuma celular expan-
dida, donde al menos una porción de la pared lateral 
anular posee una superficie interior de la estructura 
emparedada con una primera inclinación en ángulo 
agudo en relación con un eje longitudinal del artícu-
lo hueco y una superficie exterior opuesta de la es-
tructura emparedada con una segunda inclinación en 
ángulo agudo en relación con el eje longitudinal del 
artículo hueco, donde el segundo ángulo agudo es 
mayor que el primer ángulo agudo.

(71) BOCKATECH LTD.
 BURNHAM HOUSE, SPLASH LANE, WYTON, HUNTINGDON 

PE28 2AF, GB
(74) 195
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112924 A1

(21) P180102201
(22) 02/08/2018
(30) US 62/540444 02/08/2017
(51) G21C 23/00, 1/00
(54) IRRADIACIÓN DE ISÓTOPOS EN CANALES DE 

COMBUSTIBLE A PLENA POTENCIA DE OPERA-
CIÓN

(57) Un método para irradiar un material objetivo en un re-
actor de agua pesada para la producción de un isóto-
po, que incluye los pasos de proporcionar un objetivo 
que consta de un material adecuado para producir el 
isótopo mediante un evento de captura de neutrones, 
colocar el objetivo en un lado de fluido primario del 
reactor de agua pesada e irradiar el objetivo.

(71) BWXT ISOTOPE TECHNOLOGY GROUP, INC.
 800 MAIN STREET, LYNCHBURG, VIRGINIA 24504, US
(72) ONDERWATER, THOMAS G. - FISHER, BENJAMIN 

D.
(74) 1518
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112925 A1
(21) P180102207
(22) 03/08/2018
(30) EP 17185104.1 07/08/2017
(51) G07B 15/00, G07C 9/00, G07F 7/00, 21/62
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(54) MÉTODO PARA OPERAR UN SISTEMA DE CON-
TROL DE ACCESO QUE COMPRENDE UN SERVI-
DOR, AL MENOS UN DISPOSITIVO DE CONTROL 
DE ACCESO Y AL MENOS UN DISPOSITIVO DE 
PUNTO DE VENTA PARA PERMISOS DE ACCESO 
PARA EL ÁREA CUBIERTA POR EL SISTEMA DE 
CONTROL DE ACCESO

(57) En el contexto del método para operar un sistema de 
control de acceso que comprende un servidor (3), al 
menos un dispositivo de control de acceso (4) y al 
menos un dispositivo de punto de venta (1) para per-
misos de acceso para el área cubierta por el sistema 
de control de acceso, un algoritmo para generar y ci-
frar los permisos de acceso se instala en el al menos 
un dispositivo de punto de venta (1), en el que dicho 
algoritmo puede ejecutarse únicamente localmente 
si se desbloquea por medio de una clave, en el que 
cuando se enciende o conecta un dispositivo de pun-
to de venta (1 ), la clave se transmite al dispositivo 
de punto de venta (1) mediante el servidor (3), en el 
que si un dispositivo de punto de venta (1) no está 
conectado al servidor (3), el algoritmo instalado en el 
dispositivo de punto de venta (1) se ejecuta usando 
la clave, en el que por medio del algoritmo se genera, 
cifra y marca un permiso de acceso como un permiso 
de acceso generado fuera de línea, que se codifica 
en un medio de cliente usando un dispositivo de ci-
frado (2) del dispositivo de punto de venta (1), en el 
que si se efectúa un control de acceso mientras el 
dispositivo de punto de venta (1) no está conectado 
al servidor (3), el permiso de acceso generado fuera 
de línea se lee por un dispositivo de control de acce-
so (4), en el que basándose en el etiquetado como 
un permiso de acceso generado fuera de línea, se 
identifica como tal y la validez del permiso de acceso 
se verifica sobre la base de los datos cifrados por el 
dispositivo de punto de venta (1).

(71) SKIDATA AG
 UNTERSBERGSTR. 40, A-5083 GRÖDIG / SALZBURG, AT
(72) FÜRHAPTER, PETER - DACHS, GEORG - MALM-

BORG, ANDERS - HARASEK, ALOIS
(74) 1085
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112926 A1
(21) P180102208
(22) 03/08/2018
(30) EP 17185122.3 07/08/2017
(51) H04W 12/06, 12/08, G06Q 20/32, 20/36, 20/40
(54) MÉTODO PARA EVITAR EL USO INDEBIDO DE 

PERMISOS DE ACCESO ELECTRÓNICOS, QUE 
PUEDEN GESTIONARSE EN DISPOSITIVOS 
ELECTRÓNICOS MÓVILES USANDO UNA APLI-
CACIÓN DE MONEDERO Y QUE SE TRASMITEN 
A LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MÓVILES 
MEDIANTE UN SERVIDOR, USANDO EN CADA 
CASO UN ENLACE PARA LA DESCARGA DEL 

PERMISO DE ACCESO
(57) En el contexto del método para evitar el uso inde-

bido de permisos de acceso electrónicos, que pue-
den gestionarse en dispositivos electrónicos móviles 
usando una aplicación de monedero y que se trans-
miten a los dispositivos electrónicos móviles median-
te un servidor, usando en cada caso un enlace para 
la descarga del permiso de acceso, se compra un 
permiso de acceso electrónico por medio de una in-
teracción con un servidor (2), en el que durante la 
compra del permiso de acceso electrónico por el 
comprador (1) se especifican una contraseña o datos 
de autenticación y un dispositivo electrónico móvil, 
al que se transmite el permiso de acceso electrónico 
mediante el servidor (1) a través de un enlace para 
la descarga del permiso de acceso, en el que cuando 
se activa el enlace para descargar el permiso de ac-
ceso comprado se transmite un ID único del dispositi-
vo electrónico móvil (3), que está asociado con un ID 
del permiso de acceso comprado, al servidor (2), en 
el que el permiso de acceso electrónico se transfie-
re únicamente desde el dispositivo electrónico móvil 
(3) a otro dispositivo electrónico móvil (4) después 
de la contraseña especificada por el comprador del 
permiso de acceso o los datos de autenticación es-
pecificados por el comprador del permiso de acceso 
se introducen primero por medio de una interacción 
con el servidor (2), en el que tras una transferencia 
satisfactoria se asocia el ID de permiso de acceso 
con el ID del otro dispositivo electrónico móvil (4) en 
el servidor (2) y el permiso de acceso almacenado en 
el primer dispositivo electrónico móvil (3) se marca 
por el servidor (2) como inválido.

(71) SKIDATA AG
 UNTERSBERGSTR. 40, A-5083 GRÖDIG / SALZBURG, AT
(72) JAYAPRAKASH, VAIJAYANTHI MALA - MALM-

BORG, ANDERS
(74) 1085
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112927 A1
(21) P180102220
(22) 03/08/2018
(30) PCT/ES2017/070593 31/08/2017
(51) B65D 41/02, 41/04, 41/34, 47/08, 53/00
(54) TAPÓN PARA ENVASES CON ESTANQUEIDAD 

MEJORADA
(57) El tapón para envases, comprende un cuerpo cilíndri-

co que comprende un faldón cilíndrico (5) y un nervio 
(7), en su cara interna, donde el faldón cilíndrico y 
el nervio están dimensionados para contactar con la 
cara interior del gollete (2) del envase y crear al me-
nos dos zonas de estanqueidad.

(71) BETAPACK, S.A.U.
 POL. IND. OIANZABALETA, C/ OIANZABALETA, 3, E-20305 

IRUN (GUIPÚZCOA), ES
(72) BERROA GARCIA, JAVIER
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(74) 1342
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112928 A1
(21) P180102229
(22) 03/08/2018
(30) US 62/540776 03/08/2017
 US 62/565264 29/09/2017
 US 62/572706 16/10/2017
(51) C12N 7/00, 15/86, A61K 39/12, 48/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA LA ADMI-

NISTRACIÓN DE AAV
(57) Composiciones y métodos para la preparación, la 

elaboración, la formulación y el uso terapéutico de 
partículas de virus adenoasociado (AAV) para la pre-
vención y/o el tratamiento de enfermedades.

(71) VOYAGER THERAPEUTICS, INC.
 75 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, 

US
(72) CARTER, TODD - GOULET, MARTIN - NONNENMA-

CHER, MATHIEU - HOU, JINZHAO - PATZKE, HOL-
GER - SAH, DINAH WEN-YEE

(74) 194
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112929 A1
(21) P180102239
(22) 07/08/2018
(30) US 62/542352 08/08/2017
(51) B65D 19/00
(54) PALLET DE MADERA CON TABLAS SUPERIORES 

ENSAMBLADAS A TOPE Y MÉTODOS RELACIO-
NADOS

(57) Un pallet incluye una hilera de base y una hilera de 
carga. La hilera de carga incluye un par de tablas 
superiores de extremo separadas y tablas superio-
res intermedias entre el par de tablas superiores de 
extremo separadas. Cada tabla superior de extremo 
y una tabla superior intermedia inmediatamente ad-
yacente hacen tope una contra la otra. Bloques de 
soporte separados están acoplados entre las hileras 
de base y de carga y forman un espacio entremedio 
para recibir a un elemento de elevación.

(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED
 LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW 

SOUTH WALES 2000, AU
(72) KUMOR, ERIC - LANTZ, DAN
(74) 108
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112930 A1
(21) P180102240
(22) 07/08/2018
(30) BE 2017/5548 08/08/2017
(51) A23L 2/56, 27/24, C12C 3/00, 5/02, C12G 3/06
(54) COMPONENTE DE BEBIDA SABORIZADO, Y MÉ-

TODO DE PREPARACIÓN DE DICHO COMPO-
NENTE DE BEBIDA

(57) Método de preparación de un componente de bebida, 
el método comprende los pasos de: (a) proveer una 
suspensión acuosa que comprende por lo menos 1,5 
g/l, preferiblemente por lo menos 3 g/l, más preferi-
blemente por lo menos 5 g/l lúpulos o productos de 
lúpulo y carbohidratos fermentables; (b) fermentar la 
suspensión acuosa con un levadura para obtener el 
componente de bebida, caracterizado en que la sus-
pensión acuosa comprende una cantidad de nitróge-
no amino libre (FAN) de menos de 11 ppm FAN/ºP1, 
preferiblemente menos de 6 ppm FAN/ºP1, lo más 
preferiblemente menos de 4.5 ppm FAN/ºP1, al inicio 
de la fermentación y/o esa suspensión acuosa com-
prende una cantidad de nitrógeno amino libre (FAN) 
de menos de 180 ppm, preferiblemente menos de 
100 ppm, lo más preferiblemente menos de 85 ppm.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) DAENEN, LUK - MALCORPS, PHILIPPE - 

SOUFFRIAU, BEN
(74) 952
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112931 A1
(21) P180102252
(22) 07/08/2018
(30) US 62/542378 08/08/2017
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 US 16/023451 26/06/2018
(51) D21F 11/00, 11/06, 2/00, 5/18, D21H 27/00, 27/02
(54) MÉTODOS PARA FABRICAR PRODUCTOS DE PA-

PEL USANDO UN CILINDRO GRABADO
(57) Un método para fabricar una hoja fibrosa, que incluye 

poner una superficie grabada permeable de un cilin-
dro grabado en contacto con una banda incipiente y 
transportar la banda incipiente entre una superficie 
de transferencia y la superficie grabada permeable 
por sobre una longitud del arco de la superficie gra-
bada permeable. La longitud del arco forma al menos 
una porción de una zona de moldeo. El método tam-
bién incluye aplicar vacío sobre al menos una porción 
de la longitud del arco. El método además incluye 
transferir la banda incipiente desde la superficie de 
transferencia hasta la superficie grabada permeable 
del cilindro grabado en la zona de moldeo. El vacío 
se aplica durante la transferencia de la banda inci-
piente desde la superficie de transferencia hasta la 
superficie grabada permeable del cilindro grabado.

(71) GPCP IP HOLDINGS LLC
 133 PEACHTREE STREET, N.E., ATLANTA, GEORGIA 30303, 

US
(72) ROBINSON, MARK L. - HARPER, FRANK D. - 

RUTHVEN, PAUL J.
(74) 2306
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112932 A1
(21) P180102253
(22) 07/08/2018
(30) AU 2017903148 08/08/2017
(51) C12N 15/62, 15/85, 5/10, C07K 19/00, G01N 21/64, 

21/76, 21/78, 33/04, 33/52, 33/542, C12P 21/02
(54) SENSORES DE CARBOHIDRATOS
(57) La presente se refiere a sensores y métodos para de-

tectar carbohidratos, tal como lactosa, en una mues-
tra. Los sensores y métodos se pueden utilizar tam-
bién para determinar la cantidad de carbohidratos en 
la muestra. Polinucleótido; vector; célula; proceso.

(71) COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL 
RESEARCH ORGANISATION

 CLUNIES ROSS ST., ACTON, AUSTRALIAN CAPITAL TERRI-
TORY 2601, AU

(72) TROWELL, STEPHEN CHARLES - CARON, KARI-
NE
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(74) 2306
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112933 A1
(21) P180102274
(22) 09/08/2018
(51) F16K 1/00, 31/00
(54) DISPOSITIVO PARA LA MANIPULACIÓN DE VÁL-

VULAS
(57) Una barra de acero, en cuyos extremos posee un 

agarre que cuenta con un protector de mano (3) 
(apretones-golpes), que permite al usuario manipular 
la herramienta. En el centro del dispositivo se obser-
va un circulo (4), también de acero, que permite el 
apoyo sobre la parte superior de la válvula (manija) y 
mediante sus extensiones en forma de “L” (5) permite 
que, mediante un giro manual, encajen y encastren 
en las aberturas de la válvula (1). El dispositivo se 
completa mediante una perilla o traba de seguridad 

(6) que se acciona manualmente y funciona median-
te resorte, haciendo tope sobre una de las “orejas” 
de la válvula (2) evitando de esta forma un despla-
zamiento de la misma una vez encajada impidiendo 
que se zafe o desprenda la válvula del dispositivo de 
traslado y, pudiendo separarlos únicamente cuando 
se retire la perilla o traba de seguridad manualmente 
por el operario.

(71) FERNANDEZ, ROBERTO OSCAR
 JORGE LUIS BORGES 2314, (8324) CIPOLLETTI, PROV. DE 

RIO NEGRO, AR
(72) FERNANDEZ, ROBERTO OSCAR
(74) 1467
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112934 A1
(21) P180102277
(22) 09/08/2018
(51) B65D 30/00
(54) BOLSA ECOLÓGICA, REUTILIZABLE Y PLEGABLE
(57) Bolsa ecológica y reutilizable de forma plana para el 

transporte de diversos productos sólidos que toma 
forma al tener el elemento a transportar en su interior 
y ejercer presión hacia arriba, debido a los cortes di-
señados en el material.

(71) COSTA, CRISTIAN FABIÁN
 ASBORNO 642, PISO 5º DTO. “A”, (1625) ESCOBAR, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 GIQUEAUX, SANTIAGO
 8, OBAYASHI-CHO, 1ST FLOOR, TOYOTA-SHI, AICHI 473-0902, 

JP
(72) COSTA, CRISTIAN FABIÁN - GIQUEAUX, SANTIA-

GO
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(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112935 A1
(21) P180102279
(22) 10/08/2018
(30) US 62/543533 10/08/2017
(51) F21S 9/02, F21L 4/02, 4/08, F21V 19/00, 23/00, 

23/04, 5/04
(54) LUZ DE SEGURIDAD
(57) La luz de seguridad incluye una carcasa superior; un 

conjunto de placa de circuito impreso acoplado a la 
carcasa superior, teniendo el conjunto de placa de 
circuito impreso una superficie superior y una super-
ficie inferior; una pluralidad de elementos de luz aco-
plados a la superficie inferior del conjunto de placa 
de circuito impreso, el conjunto de placa de circuito 
impreso programado para energizar la pluralidad de 
elementos de luz después de la depresión de un pri-
mer botón de control; una lente acoplada a la super-
ficie inferior del conjunto de placa de circuito impreso 
y la pluralidad de elementos de luz, teniendo la lente 
una primera superficie reflectante en ángulo y una 
pluralidad de superficies laterales; y una carcasa in-
ferior acoplada a la lente.

(71) ARCHANGEL DEVICE LLC
 207 E. BUFFALO STREET, MILWAUKEE, WISCONSIN 53202, 

US
(72) DIR, RONALD R.
(74) 637
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112936 A1
(21) P180102287
(22) 10/08/2018
(30) EP 17185971.3 11/08/2017
 EP 17185976.2 11/08/2017
 EP 17185980.4 11/08/2017
 EP 18173343.7 18/05/2018
(51) C09B 67/44, 67/54, 7/02, D06P 1/22, 1/673
(54) SOLUCIONES DE SAL DE LEUCOÍNDIGO ACUO-

SAS CONCENTRADAS PURIFICADAS
(57) Una solución acuosa de leucoíndigo que comprende 

una amina aromática, en particular anilina o anilina y 
N-metilanilina, en donde la concentración de la ami-
na aromática está por debajo de 200 ppm, en donde 
la sal de leucoíndigo en la solución se encuentra en 
forma de una sal mixta de sodio y potasio, en donde 
ia relación molar de sodio a potasio está en el inter-
valo de más de 3:1 a 10:1, de modo preferente en 
donde la concentración de la sal está en el rango de 
más de 25 a 45% en peso, basado en el peso total 
del solución.

(71) ARCHROMA IP GMBH
 NEUHOFSTRASSE 11, CH-4153 REINACH, CH
(74) 195
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073
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(10) AR112937 A1
(21) P180102292
(22) 10/08/2018
(30) BR 10 2017 017235-0 10/08/2017
(51) G01N 21/01, 21/359
(54) ANÁLISIS DE ATRIBUTOS QUÍMICOS Y FÍSICOS 

DE FERTILIDAD DEL SUELO POR ESPECTROS-
COPÍA VIS-NIR PARA USO EN RUTINA DE ANCHA 
ESCALA

(57) El campo de la solicitud se dirige al agronegocio, 
y comprende la provisión de un método, o sea, un 
proceso, y respectivo sistema implicando producto 
(hardware + software) en el sentido de perfeccionar 
los procedimientos de análisis químicos y físicos de 
la fertilidad del suelo en rutina de ancha escala, me-
diante un paquete tecnológico dedicado al análisis 
de suelos, que combina: el uso de un espectrofotó-
metro Vis-NIR, denominado SpecSolo-Scan con la 
respectiva plataforma digital; algoritmos quimiométri-
cos de análisis multivariado; y un software integrado 
fundamentado en nube para producir los resultados 
analíticos. Para aplicación en rutina de la técnica de 
espectroscopía en el infrarrojo para determinación de 
atributos químicos y físicos del suelo, es necesaria la 
construcción de los modelos de calibración para cada 
uno de los atributos que será analizado en el suelo, 
asociando el resultado del análisis vía húmeda, rea-
lizado de acuerdo con los métodos de referencias, 
con el espectro correspondiente de cada muestra de 
suelo, adquirida a través de espectrofotómetro Vis-
NIR de la presente, o SpecSolo-Scan.

(71) SPECLAB HOLDING S.A.
 RUA IPÊ BRANCO, 214, SALA 01, LOTEAMENTO INDUSTRIAL 

VECCON ZETA, 13178-541 SUMARÉ, SÃO PAULO, BR
 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPE-

CUÁRIA - EMBRAPA
 RUA JARDIM BOTÂNICO, 1024, JARDIM BOTÂNICO, 22460-000 

RIO DE JANEIRO, RJ, BR
(72) DELGADO DE SOUZA, DOUGLAS - SARETTA PAR-

DUCCI, ARMANDO - DE SOUZA, ANDRÉ MARCE-
LO - DE SOUZA PARDUCCI CAMARGO, THIAGO

(74) 1300
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112938 A1
(21) P180102298
(22) 13/08/2018
(30) EP 17185901.0 11/08/2017
(51) A01D 34/13
(54) HOJA DE CUCHILLA PARA UNA CUCHILLA DE SE-

GADO DE UNA MÁQUINA COSECHADA AGRÍCO-
LA

(57) Hoja de cuchilla para una cuchilla de segar de una 
máquina cosechadora agrícola, con un lado superior 
de la hoja y un lado inferior de la hoja, en donde una 
superficie del lado inferior de la hoja está compues-
ta de un área plana dispuesta en un plano y de una 
región de escotaduras que se extiende por arriba del 
plano. Una altura de la hoja de cuchilla equivale a 
una separación máxima entre el lado superior de la 
hoja y el área plana en la dirección normal con res-
pecto al plano, en donde un espesor del material de 
la hoja de la cuchilla equivale a una separación entre 
el lado superior de la hoja y el lado inferior de la hoja, 
como también un procedimiento para la fabricación 
de una hoja de cuchilla.

(71) SMF - HOLDING GMBH
 SIEGENER STRASSE 10, D-57612 EICHELHARDT, DE
(74) 195
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(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112939 A1
(21) P180102300
(22) 13/08/2018
(30) US 62/551809 30/08/2017
(51) C09J 175/04
(54) COMPUESTOS ADHESIVOS A BASE DE SOLVEN-

TE
(57) Compuestos adhesivos a base de solvente. En algu-

nas formas de realización, los compuestos adhesivos 
a base de solvente incluyen (A) un componente iso-
cianato que contenga un agente curador isocianato 
y (B) un componente hidroxilo que comprenda un 
compuesto poliol de poliéster, un poliol de poliéter, 
y un éster fosfato. El agente curador isocianato del 
componente isocianato (A) hace reticulación con los 
componentes del hidroxilo. En algunas formas de 
realización, el compuesto de éster fosfato presenta 
la estructura de fórmula (1), en donde R1 es cualquier 
grupo orgánico. También se divulgan los métodos 
para preparar compuestos adhesivos a base de sol-
vente. Los métodos incluyen la provisión de un com-
ponente isocianato (A) que comprenda un agente 
curador isocianato, que proporcione un componente 
hidroxilo (B) que comprenda una mezcla poliol, que 
comprenda un poliol poliéster y un poliol poliéter y 
un compuesto éster fosfato que cure el componen-
te hidroxilo (B) con el componente isocianato (A) en 
un porcentaje de mezcla ((A):(B), por peso) de entre 
100:8 y 100:15, lo que forma de esa manera el com-
puesto adhesivo a base de solvente.

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

US
(72) CYGAN, LUDWIK S. - ZUPANCIC, JOSEPH J. - LI, 

WENWEN
(74) 884
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112940 A1
(21) P180102304
(22) 14/08/2018
(30) BE 2017/5562 14/08/2017
 BE 2018/5097 16/02/2018
 EP 18157875.8 21/02/2018
(51) A23B 9/26, A23L 2/52, C12F 3/06, A23K 10/38
(54) PROCESO PARA ESTABILIZACIÓN MICROBIANA 

DE GRANO AGOTADO DE CERVECERÍA, GRANO 
AGOTADO DE CERVECERÍA MICROBIOLÓGICA-
MENTE ESTABILIZADO Y USO DEL MISMO

(57) Un proceso para estabilizar microbiológicamente gra-
nos agotados de cervecería (GAC) frescos, el pro-
ceso que comprende los pasos de: producir un ma-
chacado que comprende malta de cebada; separar 
el machacado del GAC; recolectar el GAC; acidificar 
el GAC hasta un pH de 4 o menos, caracterizado en 
que el GAC: se acidifica antes de alcanzar niveles de 
micotoxinas mayor de 3 mg/kg de Ocratoxina A (OTA), 
mayor de 750 mg/kg de deoxinivalenol (DON), mayor 
de 20 mg/kg de nivalenol (NIV), y mayor de 75 mg/kg 
de zearalenona (ZEA) y/o con un conteo de colonia 
no mayor de 103 UFC/g de bacterias aeróbicas tota-
les de GAC-ME y; no mayor de 103 UFC/g de hongo 
de GAC-ME y; no mayor de 103 UFC/g de levadura 
de SAC-ME y; no mayor de 103 UFC/g de bacterias 
aeróbicas mesófilas de GAC-ME y; no mayor de 103 
UFC/g de bacterias anaerobias totales de GAC-ME, 
después de una semana de almacenamiento a 25ºC.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
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 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) ARENDT, ELKE - GIL-MARTINEZ, JORGE
(74) 1241
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112941 A1
(21) P180102307
(22) 14/08/2018
(30) JP 2017-156836 15/08/2017
(51) C22C 38/00, 38/54, 38/60, C21D 8/10, 9/08
(54) TUBO SIN COSTURA, DE ACERO INOXIDABLE DE 

ALTA RESISTENCIA PARA MATERIALES TUBULA-
RES PARA POZOS DE PETRÓLEO, Y SU MÉTODO 
DE FABRICACIÓN

(57) El tubo sin costura, de acero inoxidable de alta re-
sistencia para materiales tubulares para pozos de 
petróleo tiene una alta resistencia con un límite 
elástico de 862 MPa (125 ksi) o más, una excelente 
tenacidad a bajas temperaturas con una energía de 
absorción vE-40 de 40 J o más según lo medido por 
una prueba de impacto de Charpy a una temperatu-
ra de prueba de -40ºC, y una excelente resistencia a 
la corrosión. El tubo sin costura de acero inoxidable 
de alta resistencia para materiales tubulares para 
pozos de petróleo tiene una composición que con-
tiene, en % en masa, C: 0,05% o menos, Si: 1,0% o 
menos, Mn: entre 0,1% y 0,5%, P: 0,05% o menos, 
S: menos de 0,005%, Cr: más de 15,0% y 19,0% o 
menos, Mo: más de 2,0% y menos de 2,8%, Cu: en-
tre 0,3% y 3,5%, Ni: 3,0% o más y menos de 5,0%, 
W: entre 0,1% y 3,0%, Nb: entre 0,07% y 0,5%, V: 
entre 0,01% y 0,5%, Al: entre 0,001% y 0,1%, N: 
entre 0,010% y 0,100%, O: 0,01% o menos, y B: 
entre 0,0005% y 0,0100%, y en donde Nb, Ta, C, N 
y Cu cumplen con una fórmula específica. El tubo 
sin costura de acero inoxidable de alta resistencia 
tiene una microestructura que es de al menos 45% 
de fase de martensita revenida, entre 20% y 40% de 
fase de ferrita, y más de 10% y 25% como máximo 
de fase de austenita retenida, en volumen. El tubo 
sin costura de acero inoxidable de alta resistencia 
tiene un limite elástico de 862 MPa o más, un diá-
metro de grano de cristal máximo de 500 mm o me-
nos para los granos de cristal de ferrita cuando los 
granos de cristal con una diferencia de orientación 
de cristales dentro de los 15º se define como los 
mismos granos de cristal.

(71) JFE STEEL CORPORATION
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0011, JP
(72) ISHIGURO, YASUHIDE - EGUCHI, KENICHIRO - 

YUGA, MASAO - KAMO, YUICHI
(74) 108
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112942 A1
(21) P180102308
(22) 14/08/2018
(51) F02D 29/04, 35/00
(54) CONJUNTO INTELIGENTE PARA LA AUTORIZA-

CIÓN Y GERENCIAMIENTO DE MOTORES DE 
COMBUSTIÓN INTERNA UTILIZADOS EN LA PRO-
DUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

(57) Conjunto destinado al comando y monitoreo remo-
to de motores estacionarios de combustión interna 
(gas natural, GLP o DIESEL) para procesos de le-
vantamiento artificial por bombeo mecánico (AIB) y 
bombas de cavidades progresivas en pozos petrole-
ros permitiendo su operatividad On-Line, aplicación 
de celulares, etc., evitando el ingreso de personal en 
áreas restringidas por el riesgo de accidentes, dispo-
niendo de sensores y mecanismos actuadores en los 
lugares correspondientes de dichos motores.

(71) CÁCERES, ENRIQUE TOMÁS
 CHASCOMÚS 1448, (B1825FSZ) LANÚS ESTE, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) CÁCERES, ENRIQUE TOMÁS
(74) 1028
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112943 A1
(21) P180102309
(22) 14/08/2018
(30) BR 10 2017 027986-3 22/12/2017
(51) E05F 15/77
(54) SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN DE PORTONES 

CON SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS 
INTEGRADOS
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(57) El presente se refiere a un sistema de automatización 
de portones y sistema de control de movimientos en 
el integrado, el cual permite el control de la apertura 
y cierre de portones, cuyo software, dedicado, posi-
bilitará la total interacción con el usuario o técnico, 
a través, del tablero incorporado externamente en el 
gabinete del sistema de automatización. El sistema 
de automatización, comprende una base (1), sobre 
el cual es montado el motor (M) en forma vertical y 
en el lado superior es acoplada la placa de control 
(3), la cual es protegida por el gabinete (2) dotado 
de un alojamiento rebajado (23), con una serie de 
recortes (232) y (233) coincidentes a las teclas (31) 
y a los LED’s (32) integrados a la placa de control 
(3) del sistema de automatización, la cual es dota-
da también de sensor encoder (33) y recibe como 
interfaz un software, formando el tablero de control 
(4). Esta previsto también un sistema de control de 
movimientos que controla el movimiento del motor 
(M), a través, del tablero de control (4). Internamente 
el sistema de bloqueo y desbloqueo comprende una 
palanca de desbloqueo (50) conectada a una clavija 
(51) alojada en la prolongación (52) de la corona (53) 
dotada internamente de una chaveta (54) que tiene 
el movimiento limitado por la brida (55) fijada en el 
extremo del eje (56) del engranaje (57). Próximo a la 
palanca (50) también está previsto un imán de neodi-
mio (58) y sobre la base (1) un sensor (59).

(71) GAREN AUTOMAÇÃO S/A
 RUA SÃO PAULO, 760, VILA ARACELI, 17400-000 GRAÇA, SÃO 

PAULO, BR
(74) 471
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112944 A1
(21) P180102310
(22) 14/08/2018
(30) US 62/545120 14/08/2017
 US 62/608242 20/12/2017
(51) E21B 3/02, 44/02, 47/12
(54) MÉTODOS DE PERFORACIÓN DE UN POZO DE 

SONDEO DENTRO DE UNA REGIÓN DEBAJO DE 
LA SUPERFICIE Y SISTEMAS DE CONTROL DE 
PERFORACIÓN QUE LLEVAN A CABO LOS MÉTO-
DOS

(57) Métodos de perforación de un pozo de sondeo dentro 
de una región debajo de la superficie y sistemas de 
control de perforación que llevan a cabo los métodos. 
Los métodos incluyen el acceso a un mapa de obje-
tivo y el cálculo de una pluralidad de puntos críticos 
del mapa de objetivo. Los métodos también incluyen 
la puntuación de cada punto critico y la selección de 
un punto critico seleccionado de la pluralidad de pun-
tos críticos. El punto critico seleccionado describe un 
valor estimado de por lo menos un indicador de ren-
dimiento de perforación para un valor seleccionado 
del por lo menos un parámetro de operación inde-
pendiente. Los métodos además incluyen la opera-
ción de la plataforma de perforación en el valor selec-
cionado del por lo menos un parámetro de operación 
independiente y, durante la operación, la determina-
ción de un valor real del por lo menos un indicador de 
rendimiento de perforación.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073
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(10) AR112945 A1
(21) P180102311
(22) 14/08/2018
(30) AU 2017903245 14/08/2017
 AU 2018900744 07/03/2018
(51) E21B 12/00, 23/01, E21C 35/04, E21F 17/02, F16L 

3/04, 3/18
(54) TAPÓN DE SEGURIDAD
(57) Un tapón de seguridad 20 para usar en operaciones 

de perforación de roca. El tapón de seguridad 20 in-
cluye una parte de base 21 y uno o más elementos 
de expansión 22 - 25. La parte de base 21 tiene un 
extremo anterior 28 y un extremo posterior 29, y una 
superficie exterior generalmente cilíndrica 30 entre 
los extremos anterior y posterior 28, 29, sobre los que 
se forman una o más espirales externas 31. Las espi-
rales externas 31 están provistas para engancharse 
a la pared interna 27 de una perforación 26 dentro de 
la cual se inserta el tapón de seguridad 20 para an-
clar la parte de base 31 dentro de la perforación 26. 
El uno o más elementos de expansión 22-25 tienen 
una condición no expandida inactiva y una condición 
expandida lateralmente activa. El tapón de seguridad 
20 es operable para absorber la carga aplicada a su 
extremo anterior en dos etapas, por lo que: en una 
primera etapa, la carga aplicada al extremo anterior 
36 de uno o más elementos de expansión 22 - 25 
hasta una carga predeterminada se transfiere a la 

parte de base 21, y la parte de base 21 es operable 
para hacer reaccionar la carga mediante el enganche 
de las espirales 31 con la pared interna 27 de la per-
foración 26. En una segunda etapa, la carga aplicada 
al mismo extremo anterior 26 más allá de la carga 
predeterminada hace que el uno o más elementos de 
expansión 22 - 25 pasen a la condición activa, en la 
que los elementos de expansión 22 - 25 se expanden 
lateralmente para engancharse a la pared interna 27 
de la perforación 26 para resistir el movimiento de 
desplazamiento del tapón de seguridad 20 dentro de 
la perforación 26 en la dirección de la carga aplicada.

(71) RATTLEJACK INNOVATIONS PTY LTD.
 2200 LOGAN-WEDDERBURN ROAD, LOGAN, VICTORIA 3475, 

AU
(74) 195
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112946 A1
(21) P180102313
(22) 14/08/2018
(30) AU 2017903251 14/08/2017
(51) C22B 3/16, 11/00, 15/00, 3/12
(54) RECUPERACIÓN DE METALES PRECIOSOS Y 

CALCÓFILOS
(57) Un proceso para la recuperación de uno o más ele-

mentos, seleccionados entre metales preciosos y me-
tales calcófilos, tal como se definen en la presente, a 
partir de materiales que contienen metales preciosos 
y/o metales calcófilos, en donde dicho proceso inclu-
ye: 1) poner en contacto el material con una solución 
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alcalina que contiene un lixiviante que comprende un 
aminoácido, o derivado del mismo, y un complejo de 
metales de transición alcalino-estables para formar 
un lixiviado que contiene el metal precioso y/o metal 
calcófilo; y 2) recuperar el metal precioso y/o metal 
calcófilo a partir del lixiviado.

(71) CURTIN UNIVERSITY
KENT STREET, BENTLEY, WESTERN AUSTRALIA 6102, AU

(72) ORABY, ELSAYED ABDELRADY - EKSTEEN, JA-
COBUS JOHANNES

(74) 2306
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112947 A1
(21) P180102320
(22) 15/08/2018
(30) EP 17186814.4 18/08/2017
(51) A61M 5/142, 5/168, 5/172
(54) DISPOSITIVO MÉDICO Y MÉTODO DE OPERA-

CIÓN DE UN DISPOSITIVO MÉDICO Y DETEC-
CIÓN DE UN CORTOCIRCUITO

(57) Un dispositivo médico (10) diseñado para el suminis-
tro de un líquido medicinal o diseñado para el control 

del suministro de un líquido medicinal, y a un método 
de operación de un dispositivo médico de este tipo. 
El dispositivo médico (10) comprende una interfase 
del usuario (12) asociada con un circuito electrónico 
(4) conectado a un primer puerto (31) y a un segun-
do puerto [SIC](31) de un controlador (3). El circuito 
electrónico (4) permite que el controlador (3) detecte 
la activación de la interfase del usuario (12). El con-
trolador está configurado para ejecutar la siguiente 
secuencia de pasos: primer paso: configurar (S4) el 
primer puerto (31) como un puerto de salida y apli-
car (S5) una primera señal al primer puerto; segundo 
paso: adquirir (S6) una segunda señal del segundo 
puerto (32); y tercer paso: determinar (S8), sobre 
la base de la segunda señal, si se ha producido un 
cortocircuito y generar (S81) una señal de alerta de 
cortocircuito, si fuera pertinente.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) FRIEDLI, KURT
(74) 108
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112948 A1
(21) P180102322
(22) 15/08/2018
(51) A23B 7/152
(54) CÁMARA DE MADURACIÓN Y MÉTODO PARA LA 

MADURACIÓN DE FRUTA
(57) Una cámara de maduración y a un método para la 
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maduración de fruta. En particular, la presente se re-
fiere a una cámara de maduración de plátanos y a un 
método para la maduración artificial de plátanos (téc-
nica de maduración de plátanos). En un método de 
acuerdo con la presente para madurar frutas, pláta-
nos, se mide una respiración de las frutas en una cá-
mara cerrada que contiene las frutas a madurar. Una 
cámara de maduración de acuerdo con la presente 
está adaptada para realizar un método de acuerdo 
con la presente para la maduración de la fruta.

(71) EINENKEL, JÖRG
 BEERENWEG 6, D-06188 LANDSBERG, DE
 WIRTH, ROLAND
 AM MÜLENTEICH 10, D-04509 SCHÖNWÖLKAU, DE
(72) DE BORTOLI, VALDIR
(74) 637
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112949 A1
(21) P180102325
(22) 15/08/2018
(30) US 62/545522 15/08/2017
(51) A61N 5/10, A61K 41/00, A61P 35/00
(54) SISTEMA DE GENERACIÓN DE PARTÍCULAS 

CARGADAS TERAPÉUTICAS DE ALTA ENERGÍA 
ACTIVADAS POR FLUJO NEUTRÓNICO COLOCA-
DO QUIRÚRGICAMENTE

(57) Un proceso para tratar células de carcinoma altamen-
te localizado que proporciona una colocación preci-
sa de una fuente terapéutica de radiación altamente 
ionizante pero débilmente penetrante, que se puede 
conformar de manera que irradie esencialmente solo 
el volumen del tumor. La intensidad y la duración 
de la radiación producida por la fuente se pueden 
activar y desactivar mediante el control del flujo de 
neutrones generado por una matriz de generadores 
de neutrones controlados eléctricamente colocados 
fuera del cuerpo que se está tratando. La energia de 
los neutrones que interactúan con el elemento fuente 
se puede ajustar para optimizar la velocidad de reac-
ción de la producción de radiación ionizada utilizando 
material moderador de neutrones entre la matriz de 
generador de neutrones y el cuerpo. El dispositivo 
fuente se puede dejar en su lugar y reactivar según 
sea necesario para asegurar que el tumor se erradica 
sin exponer al paciente a ninguna radiación adicional 
entre los tratamientos. El dispositivo fuente se puede 
retirar una vez que se completa el tratamiento.

(71) WESTINGHOUSE ELECTRIC COMPANY LLC
 1000 WESTINGHOUSE DRIVE, SUITE 141, CRANBERRY 

TOWNSHIP, PENNSYLVANIA 16066, US
(72) HEIBEL, MICHAEL D. - NELSON, JOHN H.
(74) 1342
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112950 A1
(21) P180102336
(22) 15/08/2018
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(30) US 62/547306 18/08/2017
(51) B60Q 1/08
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL AJUSTE AUTOMÁ-

TICO DE CONFIGURACIONES DE ILUMINACIÓN 
PARA EL VEHÍCULO DE TRABAJO

(57) Un método para ajustar automáticamente configu-
raciones de iluminación para un vehículo de trabajo 
puede incluir controlar una operatoria de una plu-
ralidad de dispositivos de iluminación de modo que 
los dispositivos de iluminación provean una primera 
configuración de iluminación a lo largo de un exterior 
del vehículo de trabajo, estando la primera configura-
ción de iluminación asociada a una primera orienta-
ción predeterminada para al menos un dispositivo de 
iluminación. Adicionalmente, el método puede incluir 
recibir una entrada de datos que indique un cambio 
en el estado operacional del vehículo de trabajo y, 
en respuesta a la recepción de la entrada de datos, 
controlar la operatoria de los dispositivos de ilumi-
nación de modo que los dispositivos de iluminación 
provean una segunda configuración de iluminación 
a lo largo del exterior del vehiculo de trabajo, estan-
do la segunda configuración de iluminación asociada 
a una orientación predeterminada para el al menos 
un dispositivo de iluminación. La primera orientación 
predeterminada puede diferir de la segunda orienta-
ción predeterminada.

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

US
(72) FARLEY, HERB MAX
(74) 895
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073
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(10) AR112951 A1
(21) P180102350
(22) 15/08/2018
(51) E21B 43/34
(54) SEPARADOR DE PETRÓLEO Y AGUA DE FLUJO 

RADIAL, PARA APLICAR EN CONEXIÓN CON LAS 
BATERÍAS COLECTORAS DE POZOS PETROLÍ-
FEROS

(57) Es un separador concebido para recibir el petróleo 
crudo procedente de dichas baterías colectoras, el 
cual mantiene un elevado contenido de agua, así 
como un fuerte contenido de sólidos en suspensión; 
siendo su finalidad la de separar el crudo del agua 
y de los sólidos antes de continuar con el proceso 
de transporte, para lo cual trabaja asociado con un 
desgasificador previo (D-100). Se constituye en un 
tanque de disposición vertical (S-200) que, siendo 
de conformación cilíndrica, tiene su parte inferior con 
forma de tolva cónica (S-202), y su base superior 
de forma toriesférica (S-234), en tanto que interior-
mente cuya pared está conformada con una plura-
lidad de aletas longitudinales de orientación radial, 
las cuales se disponen coaxialmente por un conjunto 
de paneles radialmente orientados (S-204), portado-

res de placas transversales e inclinadas (PPI) que 
se extienden hasta una altura donde se constituye 
la superficie inter facial donde se dispone el petróleo 
sobrenadante que descarga sobre una canalización 
anular colectora superior (S-214), a continuación de 
lo cual, en un nivel inferior, se constituye una cana-
lización anular colectora de agua (S-216); en tanto 
que en correspondencia del fondo dicha tolva cónica 
inferior se define el sumidero colector (S-220), desde 
donde drenan los barros. El desgasificador (D-100) 
es una columna cilíndrica de acero auto sustentada, 
vinculada al separador a través de una tubería de 
conexión (NS-201), siguiendo el principio de vasos 
comunicantes. Los paneles radialmente orientados 
(S-204), se distribuyen en forma poligonal y vertical-
mente. Las placas inclinadas paralelas (PPI) de los 
paneles (S-204) generan un desplazamiento laminar 
ascendente del fluido, libre de turbulencias. En el in-
terior del recipiente, superiormente y en un nivel in-
termedio se incluyen tuberías internas con inyectores 
de agua (NS-205) y (NS-206) para a través de las 
cuales se realiza el lavado y escurrimientos de los 
sedimentos finos depositados en las paredes y pla-
cas de los paneles.

(71) DE CARO, DANIEL OSCAR
 P. PRINGLES 1973, (1640) MARTINEZ, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 CIARDELLI, EDUARDO
 CAP. BERMÚDEZ 2242, (1636) OLIVOS, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073
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(10) AR112952 A1
(21) P180102353
(22) 16/08/2018
(30) IT 102017000096298 25/08/2017
(51) A23L 2/00, 2/39, 2/52, A61K 31/12, C12C 12/04, 7/04, 

7/20, 7/28
(54) MÉTODO PARA PRODUCCIÓN DE UNA COMPO-

SICIÓN POLIFENÓLICA A PARTIR DE MALTA DE 
CEBADA

(57) Método para producción de una composición polife-
nólica a partir de malta de cebada, que comprende 
las etapas fundamentales de: molienda de los granos 
de malta y fraccionamiento en dos fracciones, 20% 
y 80%; mezclado de cada una de las dos fracciones 
con agua de manera de obtener una mezcla A y una 
mezcla B, la mezcla A siendo preparada con la frac-
ción de 20% para obtener un mezclado de malta en 
agua hasta una concentración final de 9,5% a 20%, 
la mezcla B siendo preparada con la fracción de 80% 
para obtener un mezclado de malta en agua hasta 
una concentración final de 33% a 60%; ciclo térmico; 
separación del componente líquido, del componen-
te sólido; hervor del componente líquido y agregado 
del lúpulo; enfriamiento rápido del mosto; almacena-
miento; en donde dicho ciclo térmico comprende una 

primera fase y una segunda fase, en donde la prime-
ra fase se aplica a la fracción de 20% (mezcla A) y 
la segunda fase se aplica a la mezcla A agregándole 
la mezcla B. Una composición polifenólica obtenida 
según el presente método se encuentra caracteriza-
da por el hecho de estar en forma líquida, en polvo, 
desecada, liofilizada, su uso se relaciona con bebida 
o cerveza de acuerdo con el presente método no ob-
tenido por métodos de fermentación.

(71) ALIOPHARM S.R.L.
 VIA ROBERTO LEPETIT, 8/10, I-20124 MILAN, IT
 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
 PIAZZALE ALDO MORO, I-00185 ROMA, IT
(72) TEDESCO, IDOLO - TARRICONE, FABRIZIO - RUS-

SO, GIAN LUIGI
(74) 952
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112953 A1
(21) P180102354
(22) 16/08/2018
(30) DK PA 2017 00462 24/08/2017
 DK PA 2017 00551 02/10/2017
(51) C01B 3/04
(54) PROCESO DE CRAQUEO DE AMONÍACO AUTO-

TÉRMICO
(57) Un proceso para la producción de un gas de producto 

que contiene nitrógeno e hidrógeno a partir de amo-
níaco que comprende los pasos de oxidación parcial 
no catalítica de amoníaco con un gas que contiene 
oxígeno a un gas de proceso que contiene nitróge-
no, agua, cantidades de óxidos de nitrógeno y can-
tidades residuales de amoníaco; craqueo de por lo 
menos una parte de las cantidades residuales de 
amoníaco a hidrógeno y nitrógeno en el gas de pro-
ceso por medio del contacto con un catalizador que 
contiene níquel y reducción simultáneamente de las 
cantidades de óxidos de nitrógeno a nitrógeno y agua 
por medio de la reacción con una parte del hidrógeno 
formado durante el craqueo del gas de proceso por 
medio del contacto del gas de proceso con el catali-
zador que contiene níquel; y retiro del gas de produc-
to que contiene hidrógeno y nitrógeno.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) DAHL, PER JUUL - WIND, TOMMY LYKKE - SPETH, 

CHRISTIAN HENRIK
(74) 772
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073
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(10) AR112954 A1
(21) P180102355
(22) 16/08/2018
(51) A01F 12/46
(54) EXTRACTORA DE GRANOS CON BALANZA
(57) Destinada a sustituir a las extractoras convenciona-

les de granos, empleadas para sacar el cereal de 
adentro de un silo bolsa; este tipo de extractora, per-
mite a la vez de generar la extracción, poder pesar el 
cereal extraído en el mismo momento, permitiendo 
que los camiones salgan del campo ya pesados. Es 
así que sobre el tubo extractor, que es el encargado 
de conducir el cereal desde el silo bolsa hasta la caja 
de carga del camión o tolva, ya sea este constituido 
en una sola pieza o en dos o más partes, fijas entre 
sí o divisibles entre estas, de manera con bisagra u 
otro vinculo que lo articule, es que se desarrollo la 
presente, modificando el empleo de componentes, y 
por consiguiente cambiando secuencias de trabajo, 
para poder obtener el pesaje del cereal que se está 
extrayendo; se proyectó entonces una extractora con 

dos etapas de trabajo, la primer etapa de trabajo es 
la recolección propia del cereal y a la vez llenado 
para la segunda etapa que es la de pesado y eleva-
ción del cereal hasta el camión o tolva, de este modo 
el tubo se divide en dos instancias bien separadas, la 
Etapa A, de recolección y traslación del cereal para 
el pesado, y la Etapa B, de pesado y elevación del 
cereal hasta el camión o tolva. Los elementos consti-
tutivos de la presente son los componentes que com-
prenden a la Etapa A encargada de la recolección del 
cereal de adentro del silo bolsa, a partir de un tubo 
conductor, que en su interior posee un dispositivo de 
elevación de cereal con su correspondiente mando 
de movimiento y por su parte los componentes que 
comprenden la Etapa B y que son los elementos 
vinculante con la Etapa A, una pluralidad de celdas 
de pesaje que permitan tomar la información que se 
transmitirá a la balanza para que esta la demuestre, 
el dispositivo de elevación de cereal con su corres-
pondiente mando de movimiento y por último están 
los elementos constitutivos que controlan el pasaje 
de cereal de la Etapa A hacia la Etapa B, en donde 
dicho control, debe permitir que por un instante el ce-
real no pase ni se descargue para así por un instante 
de tiempo poder pesar el cereal, para en otro tiempo 
consecutivo poder volcar el cereal a la tolva o caja 
del camión.

(71) ANDRICH, JORGE MARIO
 ANTONIO MARTÍN 607, (6100) RUFINO, PROV. DE SANTA FE, 

AR
 MAGRIS, MARIO LUIS
 INDEPENDENCIA 380, (6100) RUFINO, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) ANDRICH, JORGE MARIO - MAGRIS, MARIO LUIS
(74) 1117
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073
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(10) AR112955 A1
(21) P180102485
(22) 31/08/2018
(30) EP 17189061.9 01/09/2017
(51) A23K 10/14, 20/189, 50/30, 50/75, C12N 9/54, C12Y 

304/21062
(54) ADITIVOS DE ALIMENTO ANIMAL QUE COMPREN-

DEN POLIPÉPTIDOS QUE TIENEN ACTIVIDAD 
PROTEASA Y USOS DE LOS MISMOS

(57) La presente está relacionada con alimento animal o 
aditivos de alimento animal que comprenden polipép-
tidos que tienen actividad proteasa y sus usos. Tam-
bién está relacionada con los métodos para producir 
las proteasas y para usar las proteasas para mejorar 
el desempeño animal y el valor nutricional de un ali-
mento animal.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112956 A1

(21) P180102497
(22) 03/09/2018
(30) US 62/553744 01/09/2017
(51) A01B 15/14, 5/04
(54) SEMBRADORA CON DISPOSITIVO DE PRESIÓN 

DESCENDENTE Y DE ELEVACIÓN, SISTEMAS Y 
MÉTODOS RELACIONADOS MEJORADOS

(57) El artefacto, los sistemas y los métodos divulgados se 
relacionan con los dispositivos, los sistemas y los mé-
todos para la aplicación selectiva de presión descen-
dente o carga aerodinámica a una unidad de surco. 
Cada unidad de surco posee un actuador de doble 
acción que se encuentra en comunicación fluida con 
el sistema hidráulico para el control independiente de 
la carga aerodinámica complementaria. La línea de 
presión puede dirigirse en forma directa a la cámara 
de elevación para un suministro constante de presión 
ascendente, mientras que la presión descendente se 
aplica selectivamente a la cámara descendente para 
un control preciso del sistema aerodinámico comple-
mentario.

(71) AG LEADER TECHNOLOGY
 2202 S RIVERSIDE DR., AMES, IOWA 50010, US
(72) MYERS, ALLEN
(74) 884
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073
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(10) AR112957 A1
(21) P180102518
(22) 05/09/2018
(30) US 62/565361 29/09/2017
(51) B01D 65/02, 65/025, 71/34, 71/68, A23C 9/14
(54) PROCESO DE LIMPIEZA DE MEMBRANA
(57) Se divulgan procesos de limpieza con separación de 

membrana y composiciones de limpieza in situ para 
estas membranas. Las composiciones de limpieza 
pueden remover suciedad de proteínas, grasas y 
otras suciedades a base de comidas, bebidas y cer-
veza y ofrecen un sistema de tensioactivos alternati-
vos favorables para el medio ambiente para el NPE. 
Los tensioactivos no iónicos de PO / EO de cadena 
extendida ramificados con determinadas característi-

cas se pueden usar para proporcionar una limpieza 
superior a las membranas. Los tensioactivos especí-
ficos se pueden usar solos o combinados. En algunas 
formas de realización, el paquete de tensioactivos se 
usa como parte de una composición de limpieza.

(71) ECOLAB USA INC.
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112958 A1
(21) P180102530
(22) 06/09/2018
(51) A61M 37/00
(54) FUENTE VARIABLE UNIVERSAL A BATERÍA PARA 

MÁQUINA DE TATUAR
(57) Se propone una fuente variable universal (a) a ba-

tería para máquina de tatuar (b), del tipo constituida 
por una estructura portable provista de una puntera 
(5) de sujeción manual y porta aguja (6) y un sopor-
te (7) para un elemento motor asociado operativa-
mente a medios de transmisión y accionamiento (8) 
de la aguja (6). La fuente variable (a) comprende un 
cuerpo carcasa (10) adaptable fijamente al soporte 
(7) del motor eléctrico de la máquina de tatuar (b) y 
contiene un circuito integrado (U1) elevador y con-
vertidor del voltaje y tensión de entrada de la batería 
(c) en un voltaje y tensión constante de salida, que 
está conectado operativamente a un potenciómetro 
(RV) de selección del voltaje de salida y a un voltí-
metro (VO) con pantalla de lectura externa (11). El 
cuerpo carcasa (10) tiene un receptáculo accesible 
(13) para inserción retentiva de al menos una batería 
(c), con salidas (14) para conexión eléctrica con el 
elemento motor, asimismo, tiene medios accesibles 
de comando manual del voltaje de salida (15) y para 
encendido-apagado (16) de la fuente.

(71) VARELA, ANDRES
 ZEBALLOS 5266, (B1874CEP) VILLA DOMINICO, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) VARELA, ANDRES
(74) 679
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073
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(10) AR112959 A1
(21) P180102543
(22) 07/09/2018
(30) EP 17382631.4 21/09/2017
(51) G06F 21/33, G06Q 10/10, H04W 12/06, 4/14
(54) PLATAFORMA Y MÉTODO DE CERTIFICACIÓN 

DE UNA CONTRATACIÓN ELECTRÓNICA PARA 
IDENTIFICACIÓN Y SERVICIOS DE CONFIANZA 
(EIDAS)

(57) El objeto de la presente es un método para que un 
operador de telecomunicaciones o un proveedor de 
comunicaciones electrónicas como es un operador 
de telecomunicaciones que proveedor de e-delivery 
pueda enviar contratos por correo electrónico a uno 
o varios destinatarios, certificando el contenido del 
contrato y con un link a un servidor proxy de una au-
toridad certificadora CA (Certification Authority) que 
verificará el certificado digital del destinatario y su 
identidad, reenviando la comunicación a un servidor 
de contratación en donde podrá verificarse el contra-
to, aceptarse o no y generar prueba de la transac-
ción como operador de comunicaciones en donde 
se encuentra el contrato, la entidad contratante, el 
certificado emitido por la CA relativa a la entidad con-
tratante y todos los datos transaccionales necesarios 
para demostrar la transacción.

(71) LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMATICS S.A.

 PARQUE TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO, EDIFICIO H1, 
2a PLANTA, E-25003 LLEIDA (LLEIDA), ES

(72) SAPENA SOLDER, FRANCISCO
(74) 2228
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112960 A1
(21) P180102559
(22) 07/09/2018
(30) FR 17 58255 07/09/2017
(51) B60R 19/26, 19/48
(54) PARTE DE MONOBLOQUE QUE FORMA UN BLO-

QUE FRONTAL QUE COMPRENDE UN SISTEMA 
DE ABSORCIÓN Y UN SISTEMA AERODINÁMICO

(57) La presente se refiere a una parte de monobloque 
(10) que forma un bloque frontal para vehículos de 
motor y que comprende una porción estructural (20) 
que forma un sistema para la absorción de energía, 
y una porción semiestructural moldeada (30) que for-
ma por lo menos un sistema aerodinámico (40), es-
tando la porción semiestructural (30) sobremoldeada 
sobre la porción estructural (20).

(71) COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM
 19, BOULEVARD JULES CARTERET, F-69007 LYON, FR
(74) 195
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073
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(10) AR112961 A1
(21) P180102605
(22) 13/09/2018
(51) A61B 17/70, A61F 2/44
(54) ESPACIADOR PEDICULAR REVESTIDO CON CE-

MENTO PORTADOR DE ANTIBIÓTICO
(57) Es un dispositivo concebido para ser aplicado como 

espaciador en la columna vertebral, permitiendo una 
alta concentración de antibiótico que combate la in-
fección a nivel del cuerpo vertebral y del pedículo. 
Comprende un cuerpo cilíndrico de eje vertical que 
se constituye desde un alma metálica, preferente-
mente titanio, con una porción que se extiende desde 
su extremo distal de punta cónica, hasta una pestaña 
anular intermedia, prevista para alojarse dentro del 
pedículo y del cuerpo vertebral, la cual se encuentra 
revestida por una capa de cemento portador de an-
tibióticos, completándose con una porción extra ver-
tebral, sin revestimiento cementicio, que se extiende 
desde la referida pestaña anular hasta su extremo 
libre. El alma metálica es atravesada por un conducto 
interno longitudinal conformando un espaciador per-
cutáneo canulado. En realizaciones preferidas es de 
una longitud de entre 30 mm. y 70 mm., de un diáme-
tro de entre 4 mm. y 7 mm., cuya porción extra ver-
tebral es de una longitud de entre 10 mm. y 20 mm., 
en tanto que la porción prevista para alojarse en el 
pedículo y el cuerpo vertebral, es de una longitud de 
entre 20 mm. y 50 mm.

(71) CASTELLI, ROBERTO
 AV. QUINTANA 150, PISO 11º, (C1014ACO) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 SPINE GENESIS S.R.L.
 RIVADAVIA 893, PISO 2º, (C1002AAG) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112962 A1
(21) P180102606
(22) 13/09/2018
(51) A61B 17/70, A61F 2/44
(54) ESPACIADOR PEDICULAR CUBIERTO CON PLATA
(57) Es un elemento apto para ser aplicado como espa-

ciador en la columna vertebral, permitiendo una alta 
concentración de antibiótico que combate la infec-
ción a nivel del cuerpo vertebral y del pedículo, del 
tipo que comprende un cuerpo cilíndrico de eje verti-
cal que se constituye desde un alma metálica, con un 
tramo que se extiende desde su extremo distal, hasta 
una pestaña anular intermedia, prevista para alojarse 
dentro del pedículo y del cuerpo vertebral, la cual se 
encuentra revestida por una capa de cemento porta-
dor de antibióticos, completándose con una porción 
extra vertebral, sin revestimiento cementicio, que se 
extiende desde la referida pestaña anular hasta su 
extremo libre. La presente destaca que el alma metá-
lica está revestida, en toda su longitud, por una fina 
capa de plata que se intercala a la capa de cemento 
portador de antibióticos definido en el tramo que se 
extiende desde su extremo distal, hasta una pestaña 
anular intermedia, prevista para alojarse dentro del 
pedículo y del cuerpo vertebral. Dicha fina capa de 
plata podrá estar conformada por nano partículas de 
plata. El alma metálica podrá ser atravesada por un 
conducto interno longitudinal conformando un espa-
ciador percutáneo canulado. Posee una longitud de 
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entre 30 mm. y 70 mm. y un diámetro de entre 4 mm. 
y 7 mm. Su porción extra vertebral es de una longitud 
de entre 10 mm. y 20 mm., en tanto que la porción 
prevista para alojarse en el pedículo y el cuerpo ver-
tebral, es de una longitud de entre 20 mm. y 50 mm. 
El extremo superior de la porción extra vertebral es 
cónica y podrá incluir un orificio de extracción, o bien 
una ranura de extracción. En realizaciones preferidas 
el alma metálica es de titanio.

(71) CASTELLI, ROBERTO
 AV. QUINTANA 150, PISO 11º, (C1014ACO) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 SPINE GENESIS S.R.L.
 RIVADAVIA 893, PISO 2º, (C1002AAG) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112963 A1
(21) P180102616
(22) 13/09/2018
(51) F25D 11/00, 17/02
(54) APARATO PARA REFRIGERACIÓN RÁPIDA DE BE-

BIDAS ENVASADAS
(57) Aparato para refrigeración rápida de bebidas enva-

sadas, en donde dicho aparato (1) comprende un 
tanque de inmersión (11) revestido con una aislación 

térmica (21), siendo dicho tanque de inmersión (11) 
apto para contener un líquido refrigerante (14) tal 
como alcohol etílico, un serpentín (15) evaporador de 
un fluido refrigerante de un circuito de refrigeración 
cerrado, estando dicho serpentín (15) ubicado dentro 
de dicho tanque (11), un medio de sujeción (3) de 
por lo menos un envase (2), estando dicho medio de 
sujeción (3) conectado a un eje de rotación axial (4) 
vertical, en donde dicho eje de rotación axial (4) ver-
tical es accionable por un primer medio motor (6), in-
cluyendo además un carro desplazable verticalmente 
(5) que sostiene a dicho eje de rotación axial (4) y 
que resulta accionable por un segundo medio mo-
tor (10), obteniendo un efecto técnico de rápido en-
friamiento al disponer de una unidad de control (30) 
conectada operativamente con por lo menos dicho 
primer medio motor (6) y dicho segundo medio motor 
(10), que comanda los siguientes pasos secuencia-
les: I) accionamiento de la rotación de dicho eje de 
rotación axial (4) en un rango de velocidad de 500 
RPM hasta 2500 RPM por un período de tiempo en 
el rango de 0,1 segundos hasta 7 segundos, II) ralen-
tización de la rotación de dicho eje de rotación axial 
(4) a una velocidad que no excede 500 RPM, y simul-
táneo desplazamiento vertical de vaivén de dicho ca-
rro desplazable verticalmente (5), por un período de 
tiempo en el rango de 0,1 segundos hasta 3 segun-
dos, y III) determinación del número de veces que se 
reproducen los pasos I) y II) hasta la detención final 
de la rotación de dicho eje de rotación axial (4).

(71) EFF SAS
 AUSTRIA 2650, PISO 5º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 952
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073
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(10) AR112964 A1
(21) P180102621
(22) 14/09/2018
(30) US 62/558604 14/09/2017
 US 16/122494 05/09/2018
(51) H02P 27/04, H02K 11/21, 11/26, 11/27, 7/14
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE REGULACIÓN DE PÉRDI-

DA DE POTENCIA
(57) Un método para hacer funcionar un motor de induc-

ción eléctrica con un accionamiento de velocidad 
variable que incluye determinar un nivel de tensión 
en un bus de continua correspondiente al acciona-
miento, y medir una primera magnitud del flujo mag-
nético de un estator del motor eléctrico que funciona 
normalmente, determinando un nivel de flujo normal. 
El método incluye inhabilitar una primera salida al ac-
cionamiento cuando la tensión del bus de continua es 
inferior a un primer nivel de umbral. El método inclu-
ye medir una señal de realimentación del flujo mag-
nético que tiene una fase y una segunda magnitud, 
estimar la velocidad del motor eléctrico, y configurar 
una segunda señal de salida correspondiente al ac-
cionamiento cuando la tensión del bus de continua es 
superior a un segundo nivel de umbral. La segunda 
señal de salida coincide con una señal de la segunda 

magnitud y una fase del flujo magnético. El método 
incluye permitir que la salida del accionamiento en-
cienda nuevamente el motor eléctrico cuando el flujo 
magnético es superior a un tercer valor de umbral.

(71) UNICO, LLC
 200 STATE STREET, BELOIT, WISCONSIN 53511, US
(72) SEWELL, JAMES J.
(74) 1583
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112965 A1
(21) P180102622
(22) 14/09/2018
(30) US 15/705692 15/09/2017
(51) A01D 57/04
(54) CABEZAL AGRÍCOLA CON RELACIÓN DE CORTA-

DOR A RIEL CONSTANTE
(57) Un cabezal para un vehículo agrícola incluye: un bas-
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tidor de cabezal; un cortador flexible soportado por el 
bastidor de cabezal y que incluye una pluralidad de 
bordes de corte; un riel que incluye una pluralidad de 
secciones de riel soportadas de manera movible por 
el bastidor de cabezal, cada una de las secciones de 
riel incluyendo una pluralidad de púas y siendo mo-
vibles independientemente de las otras secciones de 
riel; y al menos un enlace rígido que conecta el cor-
tador flexible a una de las secciones de riel, estando 
configurado el al menos un enlace rígido para trans-
mitir las fuerzas de flexión que actúan sobre el cor-
tador flexible a la sección de riel conectada de modo 
que se mantiene una separación sustancialmente 
constante entre el cortador flexible y la sección de 
riel conectada.

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

US
(72) KEMMERER, BENJAMIN D. - FARLEY, HERBERT 

M.
(74) 895
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073

(10) AR112966 A1

(21) P180102650
(22) 18/09/2018
(30) US 62/559788 18/09/2017
(51) A01D 41/14
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA CONTROLAR LA AL-

TURA DE UN IMPLEMENTO AGRÍCOLA CON REL-
ACIÓN AL SUELO

(57) En un aspecto, se describe un método para contro-
lar automáticamente la posición de un implemento 
de un vehículo de trabajo agrícola en relación a una 
superficie del suelo. El método puede incluir monito-
rear, con uno o más dispositivos de computación, un 
parámetro de posición del implemento indicativo de 
la posición del implemento en relación a la superficie 
del suelo. El método también puede incluir calcular 
una señal de salida normal en base al parámetro de 
posición del implemento. El método también puede 
incluir determinar cuándo una condición de impulso 
se encuentra satisfecha en base a una comparación 
entre el parámetro de posición del implemento y un 
umbral predeterminado de parámetro de posición del 
implemento. El método también pude incluir computar 
una señal de salida de impulso en base al parámet-
ro de posición del implemento. El método también 
puede incluir ajustar la posición del implemento en 
relación a la superficie del suelo en base a la señal 
de salida normal y la señal de salida de impulso.

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

US
(72) SEIDERS JR., KENNETH
(74) 895
(41) Fecha: 08/01/2020
 Bol. Nro.: 1073
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