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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR113032 A4
(21) M170102077
(22) 24/07/2017
(51) B64D 17/72, 17/62, 17/02, 17/00, A62B 1/00
(54) PARACAÍDAS DE APERTURA RÁPIDA
(57) Paracaídas de apertura rápida del tipo que compren-

de una campana (1) de tela vinculada en su perímet-
ro a una pluralidad de cordones de sustentación (2) 
de un arnés, que comprende un aro inflable (3) de 
material flexible de alta resistencia constituido por un 
tubo circular (4) y una pluralidad de tubos radiales 
(10) cuyos compartimientos internos están conecta-
dos entre sí. El tubo circular (4) y los tubos radiales 
(10) están montados entre dos capas del material de 
la campana (1) unidas por sendas costuras (5, 6). El 
tubo circular (4) se halla conectado a una pluralidad 
de cartuchos (11) de gas a presión o aire comprimido 
a través de sus respectivas válvulas (12). Los car-
tuchos (11) están alojados en sendos bolsillos (7) 
conformados sobre el material de la campana (1) en 
adyacencias del tubo circular (4). Las válvulas (12) 
están vinculadas a respectivos cordones (8) de ap-
ertura cuyos extremos opuestos están unidos a un 
cordón central (9) vinculado al arnés.

(71) VALLS, JORGE ENRIQUE
 MATHEU 1283, (1249) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) VALLS, JORGE ENRIQUE
(74) 931
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113033 A4
(21) M170103531
(22) 15/12/2017
(30) BR 20 2016 029411-3 15/12/2016
(51) A01K 13/00
(54) ZAPATO PARA ANIMALES DOMÉSTICOS
(57) Se describe un zapato para animales domésticos que 

comprende una cobertura en cuerpo único (10) posi-
cionada sobre el dorso (D) del animal que presenta 
cuatro extensiones (11) en los vértices de forma tal 
de permitir el calce de cada una de las patas (P), ase-
gurando el adecuado mantenimiento del calzado y la 
protección de la porción superior de la pata, evitando 
que los pelos se ensucien o mojen.

(71) DAUDT SCHONELL, JULIANA
 PORTO BELO, 145, 95780-000 MONTENEGRO, RIO GRANDE 

DO SUL, BR
(74) 107
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113034 A2
(21) P180100643
(22) 20/03/2018
(30) KR 10-2010-0067796 14/07/2010
(51) A61K 38/24, 39/35, 9/08
(54) FORMULACIÓN LÍQUIDA DE UN CONJUGADO DE 

LA HORMONA DEL CRECIMIENTO HUMANO DE 
EFECTO PROLONGADO

(57) Reivindicación 1: Una formulación líquida de conju-
gado de la hormona del crecimiento humano de efec-
to prolongado, caracterizada porque comprende una 
cantidad farmacéuticamente eficaz del conjugado de 
la hormona del crecimiento humano de efecto prolon-
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gado, en donde la hormona del crecimiento humano 
está unida a una región Fc de una inmunoglobulina, y 
un estabilizante libre de albúmina, donde dicho esta-
bilizante comprende una solución amortiguadora de 
pH 5,0 ~ 6,0, un alcohol de azúcar, un agente tensio-
activo no iónico y una sal.

 Reivindicación 2: La formulación líquida del conjuga-
do de la hormona del crecimiento humano de efecto 
prolongado de la reivindicación 1, caracterizada por-
que el alcohol de azúcar se selecciona del grupo que 
consiste de manitol, sorbitol y una combinación de 
los mismos.

(62) AR082223A1
(71) HANMI SCIENCE CO., LTD.
 550, DONGTANGIHEUNG-RO, DONGTAN-MYEON, HWA-

SEONG-SI, GYEONGGI-DO 445-813, KR
(72) HONG, SUNG HEE - IM, DAE SEONG - KWON, SE 

CHANG - BAE, SUNG MIN - LEE, BYUNG SUN - 
LEE, JAE MIN

(74) 2306
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113035 A1
(21) P180102060
(22) 24/07/2018
(30) MX MX/a/2017/009909 31/07/2017
(51) E04B 1/18, E04G 21/16, B25J 9/16
(54) UN SISTEMA AUTOMATIZADO DE CONSTRUC-

CIÓN ROBOTIZADO Y MÉTODO DE CONSTRUC-
CIÓN

(57) La presente proporciona un sistema y método auto-
matizado de construcción y ensamblado de muros, 
pisos, techos y escaleras. Dicho sistema comprende 
de al menos un brazo robótico, al menos una herra-
mienta de sujeción de materiales, al menos sistema 
de deslizamiento, giro y levantamiento, y elementos 
de interconexión tipo machihembrados.

(71) BECERRIL HERNÁNDEZ, GERMAN
 AV. YUCATÁN Nº 50, COLONIA ROMA NORTE, ALCALDÍA 

CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO 06700, MX
(74) 1706
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113036 A1
(21) P180102143
(22) 30/07/2018
(30) KR 10-2017-0096470 28/07/2017
(51) C12N 9/16, A61K 47/68, A61P 43/00
(54) CONJUGADO DE IDURONATO-2-SULFATASA
(57) Se proporciona un conjugado en el que una región 

Fc de inmunoglobulina está unida a una enzima 
iduronato-2-sulfatasa a través de un resto de enlace 
polimérico no peptídico. Además, se proporciona un 
conjugado, un método para preparar el mismo, y una 
composición que incluye el mismo en el que un resto 
de enlace de polímero no peptídico está específica-
mente unido a una inmunoglobulina Fc.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 18536, KR
(72) KWON, SE CHANG - JUNG, SUNG YOUB - KIM, 

JUNG KUK - KIM, DAE JIN
(74) 1342
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113037 A1
(21) P180102373
(22) 21/08/2018
(30) US 62/548761 22/08/2017
(51) B65B 3/02, 3/04, 3/10
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LLENAR ENVASES
(57) Un método de llenado de envases con producto líqui-

do incluye recibir una señal desde por lo menos un 
sensor correspondiente a una cantidad de producto 
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líquido en un tanque contenedor, donde el tanque 
contenedor tiene una salida para suministrar el pro-
ducto líquido a un aparato de llenado de envases; 
transferir producto líquido desde la salida del tanque 
contenedor hasta una entrada del aparato de llenado 
de envases; y llenar por lo menos un envase con el 
producto líquido a través de por lo menos una bo-
quilla del aparato de llenado de envases durante un 
tiempo de llenado predeterminado, en donde una 
cantidad del producto líquido dispensado durante el 
tiempo de llenado predeterminado se basa en una 
presión en la salida del tanque contenedor, en don-
de una presión del cabezal en el tanque contenedor 
es incrementada en base a la señal proveniente del 
sensor para controlar la presión en la salida del tan-
que contenedor a medida que el producto líquido es 
suministrado desde el tanque contenedor.

(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC
 2215 RENAISSANCE DRIVE, SUITE B, LAS VEGAS, NEVADA 

89119, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113038 A1
(21) P180102495
(22) 03/09/2018
(30) AU 2017903809 19/09/2017
(51) H04N 1/04, 1/31
(54) VEHÍCULO DE ESCANEO DE PLANTAS
(57) Vehículos de escaneo de plantas 10 que incluyen, 

a modo no taxativo, vehículos de escaneo de plan-
tas para uso en fenotipificación basada en campo. 
Cuentan con un cuerpo central 16; tres o más sopor-
tes 15 que se extienden desde el cuerpo central 16 
para sostener una rueda 13 sobre cada soporte 15; 
en donde los tres o más soportes 15 están montados 
al cuerpo central 16 en forma rotatoria en torno a un 
respectivo eje vertical 95 para permitir el ajuste de un 
ancho de vía W del vehículo al rotar los soportes en 
donde los soportes están acoplados mecánicamente 
para transmitir la rotación entre los soportes entorno 
a sus respectivos ejes verticales y el cuerpo central 
16, o los tres o más soportes 13 están configurados 
para sostener un sensor 47 para escanear las plan-
tas.

(71) COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL 
RESEARCH ORGANISATION

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

(72) SULMAN, RICHARD - SALIM, MICHAEL - SIRAULT, 
XAVIER RAYMOND RICHARD - JIMENEZ-BERNI, 
JOSE ANTONIO - KUFFNER, PETER CARL

(74) 2306
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075
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(10) AR113039 A1
(21) P180102496
(22) 03/09/2018
(51) C25B 1/02, 9/00
(54) MÉTODO Y CUBA DE OBTENCIÓN DE HIDRÓGE-

NO
(57) Un método y cuba de obtención de hidrógeno por 

electrolisis que utiliza una tensión mucho menor a la 
convencional utilizada por los métodos convenciona-
les, de manera de obtener la misma o mayor canti-
dad de hidrógeno con menores consumos de energía 
eléctrica.

 Reivindicación 1: Un método de obtención de hidró-
geno por electrolisis realizado en una cuba que pre-
senta al menos un electrodo positivo de platino, al 
menos un electrodo negativo y al menos un electroli-

to que está en contacto con ambos electrodos, carac-
terizado porque: dicho electrodo negativo comprende 
una masa de oxido férrico en contacto con una plu-
ralidad de tiras de bronce las cuales conjuntamente 
se disponen sobre una base interior de dicha cuba, 
y siendo que, dicho método comprende las etapas 
de: a) llenar la cuba aproximadamente en un 50% 
de su capacidad con un electrolito que comprende 
una solución salina de cloruro de sodio; b) aplicar en 
cada uno de los electrodos una tensión de aproxi-
madamente 0.5 Volt, haciendo circular una corriente 
hasta obtener cloruro férrico en el electrodo negati-
vo; c) mantener la tensión aplicada en los electrodos, 
hasta formar burbujas de gas hidrógeno e hidróxido 
de sodio; d) dejar formar moléculas de hidróxido de 
hierro III y cloruro de sodio a través de una reacción 
redox entre el cloruro férrico y el hidróxido de sodio; 
e) dejar precipitar el hidróxido de hierro; f) interrumpir 
la aplicación de tensión en los electrodos; y g) vaciar 
la cuba retirando el electrolito hacia una fuente ex-
terna de almacenamiento, hasta dejar una masa de 
hidróxido férrico en la base interior de la cuba.

(71) MATTHEWS, GERARDO
 CALLE 145 Nº 3126, (1884) VILLA ESPAÑA, PDO. DE BERAZA-

TEGUI, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MATTHEWS, GERARDO
(74) 386
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075
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(10) AR113040 A1
(21) P180102501
(22) 04/09/2018
(51) E21B 17/042, F16L 15/00, 15/04
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA POZO PETROLERO
(57) Se provee un alto rendimiento de sellado en una co-

nexión roscada utilizada en tubos para pozos petrole-
ros con gran espesor de pared y con una eficiencia de 
conexión y menor que 1. Una conexión roscada (10) 
conecta tubos para pozos petroleros (1). La conexión 
roscada (10) incluye dos vástagos (11) y un acople 
tubular. Cada uno de los vástagos (11) se provee en 
un extremo del tubo para pozos petroleros (1) y en 
continuidad con el cuerpo de tubo (12), que posee un 
espesor de pared no inferior a 12 mm. El acople (2) 
incluye dos cajas (21) y una porción de rebaje (22). 
La caja (21) es provista en ambos extremos del aco-
ple (2). La porción de rebaje (22) posee una longitud 
no inferior a 10 mm. La conexión roscada (10) posee 
una eficiencia de conexión menor que 1. Cuando el 
espesor de pared del cuerpo de tubo (12) se expre-
sa como ttubo, el espesor de pared y longitud de la 
porción de rebaje (22) son expresadas como t1 y 2 
x L1, respectivamente, y la longitud de cada una de 
las cajas (21) se expresa como L2, y si las siguientes 
expresiones (1) y (2) define T y L, entonces, T y L 
satisfacen la siguiente expresión (3):

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP

 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
(72) OKADA, TAKASHI - SUGINO, MASAAKI - INOSE, 

KEITA
(74) 952
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113041 A1
(21) P180102503
(22) 04/09/2018
(30) US 62/575871 23/10/2017
 US 16/119127 31/08/2018
(51) G06F 13/362, 3/16
(54) REINICIO Y ACTIVACIÓN EN BANDA EN UN BUS 

DE AUDIO DIFERENCIAL
(57) Sistemas y métodos para el reinicio y activación en 

banda en un bus de audio diferencial. En particular, 
después de entrar en un modo de baja potencia, un 
dispositivo maestro abre un drenaje en un transistor 
que dirige el bus de audio diferencial. Cuando un dis-

)2(
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1

LL
LL
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positivo esclavo necesita que el bus se active, el dis-
positivo esclavo puede hacer la transición del estado 
del bus. Al detectar la transición del bus, el dispositivo 
maestro puede reafirmar el control del estado del bus 
y mantener el bus en este nuevo estado hasta que 
esté listo para emitir una secuencia de sincroniza-
ción. Asimismo, un aspecto adicional de la presente 
descripción proporciona una secuencia distintiva de 
mantenimiento del bus en un estado predefinido por 
una duración prolongada interrumpida mediante una 
inversión relativamente breve del estado que desen-
cadena un reinicio de todos los dispositivos esclavos 
en el bus de audio.

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

1714, US
(72) GIL, AMIT - AMARILIO, LIOR
(74) 194
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113042 A1
(21) P180102506
(22) 04/09/2018
(30) BR 10 2017 019628-3 14/09/2017
(51) B01F 5/10, B65D 88/70, F17D 1/20, F17C 13/00
(54) SISTEMA EXTERNO DE MOVILIZACIÓN DE FLUI-

DOS EN UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO

(57) La presente está relacionada a técnicas de moviliza-
ción de hidrocarburos en tanques de almacenamien-
to para evitar la formación de lodo. En este contexto, 
la presente provee un sistema externo de moviliza-
ción de fluidos en un tanque de almacenamiento 
(10), que comprende por lo menos dos conjuntos de 
bombeo (20, 20a, 20b, 20c, 20d), comprendiendo (i) 
cada conjunto de bombeo (20, 20a, 20b, 20c, 20d) 
un conducto de bombeo (30) externo con respecto al 
tanque de almacenamiento (10) en comunicación hi-
dráulica con el interior del tanque de almacenamiento 
(10) en por lo menos dos puntos distintos del tanque 
de almacenamiento a través de dos extremidades de 
dicho conducto de bombeo (32, 34), y (ii) una bomba 
(40) adaptada para hacer circular el fluido a través 
del conducto de bombeo (30), en donde el fluido que 
se hace circular a través del conducto de bombeo 
(30) es tomado del tanque de almacenamiento (10) 
en una extremidad del tubo de bombeo (32, 34) y 
descargado en el mismo tanque de almacenamiento 
(10) a través de otra extremidad (32, 34) del conduc-
to de bombeo, y en donde la corriente de fluido en el 
conducto de bombeo (30) es reversible.

(71) PETROBRÁS TRANSPORTES S/A - TRANSPETRO
 AV. PRESIDENTE VARGAS, 328, CENTRO, RIO DE JANEIRO, 

BR
(72) MASETTI, ISAIAS QUARESMA - WARRAK, JORGE 

ALAM - FONTES LOPES ALVES, LUIZ FELIPE - KA-
LEFF, PETER - TAPIA REYES, MARTA CECILIA - 
TEIXEIRA DE PINHO ALHO, ALEXANDRE

(74) 190
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113043 A1
(21) P180102523
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(22) 05/09/2018
(30) US 62/554235 05/09/2017
(51) C09J 7/21, 7/22, 7/38, 7/401
(54) ADHESIVOS CON DISEÑOS Y ESTRUCTURAS LA-

MINADAS QUE LOS INCLUYEN
(57) Laminados que presentan canales en su cara adhe-

siva. Los canales conforman polígonos de Voronoi 
para estimular la salida del aire y evitar que se trans-
parente el diseño. Los laminados incluyen uno o más 
sustratos, una capa de adhesivo con los canales, y 
un papel de soporte opcional en contacto con la capa 
de adhesivo.

(71) AVERY DENNISON CORPORATION
 207 GOODE AVENUE, GLENDALE, CALIFORNIA 91203, US
(72) REEKMANS, STEVEN - PAQUIN, THOMAS J. - 

RAMSAY, MICHAEL
(74) 2306
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113044 A1
(21) P180102528
(22) 05/09/2018
(30) US 62/561950 22/09/2017

(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/34, 27/36, 27/40, 7/12, 
C08G 18/00, C09D 175/00, 7/00

(54) ESTRUCTURAS DE PELÍCULA LAMINADA QUE 
TIENE UNA CAPA ADHESIVA DE BARRERA

(57) Se divulgan estructuras de película laminada que in-
cluyen una capa adhesiva que tiene propiedades de 
barrera al gas y humedad. Las estructuras de pelí-
cula laminada divulgadas comprenden películas uni-
das con una composición adhesiva, la composición 
adhesiva tiene propiedades de barrera, por ejemplo, 
el control de las tasas de transmisión de oxígeno y/o 
vapor de agua. Las estructuras de película laminada 
divulgadas comprenden películas hechas a partir de 
polímeros y/o polímeros metalizados por medio de 
las cuales el peso, el espesor, y/o el número de ca-
pas de película se ha reducido mediante el uso de un 
adhesivo de barrera en lugar de un adhesivo están-
dar a la vez que se obtienen propiedades de barrera 
similares. También se divulgan métodos para formar 
estructuras laminadas que tienen un rendimiento de 
barrera deseado, los métodos comprenden determi-
nar el rendimiento de barrera deseado de la estruc-
tura laminada, seleccionar un adhesivo de barrera, 
seleccionar dos o más capas de película, que inclu-
yen al menos una primera capa de película y una se-
gunda película capa, aplicar el adhesivo de barrera 
sobre una superficie de la primera capa de película, 
y poner una superficie de la segunda capa de pelí-
cula en contacto con el adhesivo de barrera aplicado 
sobre la superficie de la primera capa de película, de 
este modo se forma la estructura laminada que tiene 
un rendimiento de barrera deseado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BROWN, HAYLEY A. - SINGH, HARPREET - DOR-

VEL, BRIAN - MARINE, AMIRA A. - SEHANOBISH, 
KALYAN - SHAH, VIRAJ

(74) 884
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075
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(10) AR113045 A1
(21) P180102531
(22) 06/09/2018
(30) EP 17190115.0 08/09/2017
(51) B29C 33/44, 37/00, 53/82, 53/62, 53/78, 53/80
(54) MÉTODO Y APARATO PARA EYECTAR TUBERÍAS 

ENROLLADAS EN ESPIRAL DE UN MANDRIL
(57) De acuerdo con un ejemplo de aspecto de la presen-

te, se proporciona un método un aparato para eyec-
tar una sección de tubería enrollada en forma espiral 
de un mandril, donde el mandril tiene un eje longitu-
dinal alrededor del cual gira y una superficie externa 
cilíndrica alrededor del cual se enrolla el perfil que 
forma la sección de tubería. El método comprende 
las etapas de cortar el perfil que se enrolla en el man-
dril para formar un extremo de la sección de tubería, 
empujar al menos un elemento eyector contra el ex-
tremo de la sección de tubería, mantener el al menos 
un elemento eyector estacionario en la dirección del 
eje longitudinal del mandril y girar el mandril y la sec-
ción de tubería en la misma dirección que se enrolla 
el perfil en el mandril.

(71) UPONOR INFRA OY
 ÄYRITIE 20, FI-01510 VANTAA, FI
(72) SWISTEK, JANUSZ - SIEKKINEN, AIPO - KOIVULA, 

ANTTI - NYSTRAND, ANDERS
(74) 108
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113046 A1
(21) P180102533
(22) 06/09/2018
(30) EP 17290112.6 06/09/2017
(51) B01D 63/08, B01L 3/00, C12M 3/06, C12Q 1/24, 

G01N 1/40
(54) CONJUNTO DE FILTRACIÓN Y MÉTODO PARA 

PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS
(57) La presente se refiere a un conjunto de filtración para 

pruebas microbiológicas y a un método para usar el 
conjunto de filtración para dicho fin. El conjunto de 
filtración (1) comprende un soporte de membrana si-
milar a un anillo (10) que contiene una membrana de 
filtración (11), un depósito cilíndrico (20) cuyos extre-
mos axiales opuestos tienen aberturas y una aber-
tura axial se puede unir de manera desmontable y 
hermética al fluido al soporte de membrana (10) para 
definir un volumen de muestra adyacente a la mem-
brana de filtración (11) sobre un lado axial del soporte 
de membrana (10); y un dispositivo de tapa (40) que 
se puede unir de manera desmontable y hermética al 
fluido a la otra abertura axial del depósito (20) para 
cerrar la abertura. Además, el dispositivo de tapa (40) 
se puede unir de manera desmontable y hermética al 
fluido al soporte de membrana (10) para sellar el lado 
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axial del soporte de membrana (10) desde el entorno.
(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-

CHRÄNKTER HAFTUNG
 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) SCHAAL, VINCENT - ARRAULT, MATHIEU - RIVAT, 

PHILIPPE
(74) 734
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113047 A1
(21) P180102534
(22) 06/09/2018
(30) EP 17290113.4 06/09/2017
(51) B01D 63/08, B01L 3/00, C12M 1/26, 3/06, C12Q 

1/24, G01N 1/40
(54) CONJUNTO DE FILTRACIÓN Y MÉTODO PARA 

PRUEBAS MICROBIOLÓGICAS
(57) Se refiere a un conjunto de filtración (1) para pruebas 

microbiológicas y a un método para usar el conjunto 
de filtración para dicho fin. El conjunto de filtración 
(1) comprende un soporte de membrana similar a un 
anillo (10) que contiene una membrana de filtración 
(11), un depósito cilíndrico (20) cuyos extremos axia-
les opuestos tienen aberturas y una abertura axial 
se puede unir de manera desmontable y hermética 
al fluido al soporte de membrana (10) para definir 
un volumen de muestra adyacente a la membrana 
de filtración (11) sobre un lado axial del soporte de 

membrana (10), y un miembro de drenaje (30) que 
se puede unir de manera desmontable y hermética al 
soporte de membrana (10) para definir un espacio de 
canal de drenaje adyacente a la membrana de filtra-
ción (11) sobre un lado axial opuesto del soporte de 
membrana (10).

(71) MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT BES-
CHRÄNKTER HAFTUNG

 FRANKFURTER STRASSE 250, D-64293 DARMSTADT, DE
(72) RIVAT, PHILIPPE - SCHAAL, VINCENT - ARRAULT, 

MATHIEU
(74) 734
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113048 A1
(21) P180102567
(22) 10/09/2018
(30) US 15/700946 11/09/2017
(51) B05C 9/04, 9/12, 9/14, B05D 1/26, 3/0254, F21V 

5/02, 8/00
(54) SISTEMA Y MÉTODOS DE REVESTIMIENTO DE 

TELAS Y CALANDRADO
(57) Sistema de revestimiento dual de dos lados y método 

para recubrir sustratos, tales como sustratos de uti-
lidad como electrodos de baterías. En determinadas 
formas de realización, el sistema incluye una estación 
de calandrado en línea ubicada entre el secador y el 
rebobinado del sustrato; es decir, ubicada corriente 
abajo, en la dirección de recorrido del sustrato (o la 
tela), del secador y corriente arriba del rebobinado. 
En determinadas formas de realización, la operación 
de calandrado se posiciona inmediatamente corrien-
te abajo del secador; ningún equipo intermedio que 
procesa el substrato, como un secador de vacío, se 
posiciona entre el secador y la calandra. Las ventajas 
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de tal sistema y método incluyen dos veces el rendi-
miento en comparación con operaciones de revesti-
miento de un solo lado, una menor huella de equipo 
en comparación con líneas de revestimiento en tán-
dem, menores costos de capital y costo operativo en 
comparación con líneas de revestimiento en tándem 
y menores problemas con las arrugas en el sustrato.

(71) DURR MEGTEC, LLC
 830 PROSPER STREET, DE PERE, WISCONSIN 54115, US
(72) MAKI, ERIC - HAASL, ANDREW L. - HEDTKE, JE-

FFREY - THOMPSON, CORY - KEIL, ANDREAS
(74) 884
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113049 A1
(21) P180102570
(22) 11/09/2018
(30) US 62/557356 12/09/2017
(51) A01D 34/28, 41/14
(54) UNIÓN DE BRAZO FLEXIBLE A BOLSA DE AIRE
(57) Un cabezal flexible para un vehículo agrícola que 

incluye un bastidor, al menos una barra de corte 
acoplada de forma móvil al bastidor, y un sistema 
de ajuste acoplado al bastidor y a la al menos una 
barra de corte. El sistema de ajuste está configurado 
para ajustar una posición de la al menos una barra 
de corte. El sistema de ajuste incluye al menos un 
conjunto de unión. El conjunto de unión incluye un 
primer miembro de unión y un segundo miembro de 
unión. Cada uno del primero y segundo miembros de 
unión se encuentran acoplados rotacionalmente al 
bastidor. El sistema de ajuste también incluye al me-
nos un resorte de fluido acoplado al primer miembro 
de unión y al segundo miembro de unión de modo 
que el al menos un conjunto de unión transfiere un 
movimiento sustancialmente lineal del al menos un 
resorte de fluido para ajustar la al menos una barra 
de corte.

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

US
(72) COOK, JOEL T.
(74) 895
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075
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(10) AR113050 A1
(21) P180102574
(22) 11/09/2018
(51) C22C 38/00, C21D 8/10
(54) TUBO CURVADO DE ACERO Y MÉTODO PARA LA 

PRODUCCIÓN DEL MISMO
(57) Un tubo curvado de acero (1) que incluye una por-

ción recta de tubo (2) y una porción curvada (3) con 
un radio de curvatura r no menor que tres veces un 
diámetro exterior DE de la porción recta de tubo (2), 
y posee una composición química que contiene, en 
porcentaje de masa, C: 0.04 a 0.08%, Si: 0.05 a 
0.50%, Mn: 1.00 a 1.70%, P: 0.015% o menos, S: 
0.002% o menos, Cu: 0 a 0.50%, Ni: 0 a 0.50%, Cr: 
0 a 0.50%, Mo: 0 a 0.50%, Sol.Al: 0 a 0.10%, Ca: 0 
a 0.0050%, Nb: 0 a 0.050%, V: 0 a 0.10%, y Ti: 0 a 
0.030%, con el balance siendo con Fe e impurezas, 
en donde Ceq = (C + Mn / 6 + (Cr + Mo + V) / 5 + (Cu 
+ Ni) / 15) es de 0.35% o más, límites elásticos de la 
porción recta de tubo (2) y la porción curvada (3) son 
de 450 a 600 MPa, y durezas Vickers (HV10) de la 
porción recta de tubo (2) y la porción curvada de tubo 
(3) son de 230 o menos.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP

(72) KAMITANI, HIROKI - OE, TARO - SENDAI, YUSUKE
(74) 952
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113051 A1
(21) P180102576
(22) 11/09/2018
(30) CN 2017 1 0834417.1 15/09/2017
(51) G06F 17/50
(54) MÉTODO DE DISEÑO PARA RESISTIR CARGA DI-

NÁMICA EN TUBERÍAS DE ALTA TEMPERATURA
(57) La presente presenta un método de diseño para 

resistir una carga dinámica en una tubería de alta 
temperatura, y el método de diseño consta de los si-
guientes pasos: Un primer paso de cálculo, calculan-
do para obtener un desplazamiento por la deforma-
ción por la temperatura de cada punto de la tubería; 
un segundo paso de cálculo, calculando para obtener 
un resultado modal de la tubería y un desplazamiento 
de respuesta dinámica de cada punto de la tubería, 
donde el resultado modal incluye todas las frecuen-
cias naturales y modos de vibración necesarios de 
los respectivos órdenes; un paso de análisis exhaus-
tivo, analizando, de manera total, el desplazamiento 
de la deformación por temperatura y los desplaza-
mientos de los modos de vibración de los respectivos 
órdenes de la tubería para encontrar una posición en 
la cual se requiera agregar una restricción rígida para 
reducir el desplazamiento de respuesta dinámica, y 
aplicando la restricción rígida siguiendo una direc-
ción en la cual el desplazamiento de la deformación 
por temperatura no se vea sustancialmente afectado; 
y un paso de determinación, calculando un estrés de 
la tubería luego de aplicada la limitación rígida y la 
fuerza de reacción de la limitación rígida para deter-
minar si el estrés de la tubería y la fuerza de reacción 
de la limitación rígida satisfacen los requerimientos 
del diseño.

(71) CHINA NUCLEAR POWER ENGINEERING CO., 
LTD.

 Nº 117 WEST THIRD RING ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING 
100840, CN

(72) SHENG, FENG - WANG, YUANZHU - CHEN, LI - 
ZHANG, SHUANGWANG - WU, MING - LIU, SHU-
BIN

(74) 204
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075
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(10) AR113052 A1
(21) P180102584
(22) 11/09/2018
(30) US 62/556985 11/09/2017
(51) A01K 11/00, 29/00
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS PARA EL MO-

NITOREO Y LA GESTIÓN DEL PESO ANIMAL
(57) Sistemas, métodos o aparatos para el monitoreo y la 

gestión del peso animal que pueden al menos com-
prender un detector de placas de identificación, sen-
sores de peso, una plataforma, un servidor remoto / 
dispositivo localizado, una base de datos de perfil de 
animales, un módulo de análisis y/o una interfaz grá-
fica del usuario. En algunos ejemplos, los sistemas, 
métodos o aparatos pueden determinar un identifi-
cador proveniente de una placa de identificación y 
asociar, en base al análisis en un módulo de análi-
sis, al identificador con el valor de peso determinado 
desde una señal de peso recibida desde uno o más 
de los sensores de peso. Los sistemas, métodos, o 
aparatos pueden mejorar el control y la gestión de 
peso de los animales (por ejemplo, del ganado bo-
vino) brindando elementos interactivos de monitoreo 
de peso de uno o más animales asociados con uno 

o más identificadores, filtrando y agrupando datos de 
animales en grupos caracterizados por proveedor, 
competidor o análisis de la salud del animal, y pre-
sentar los resultados de modo tal que facilite la com-
prensión de los datos y permita agendar procesos de 
seguimiento.

(71) FARMIN TECHNOLOGIES LLC
 2833 EXECUTIVE PARK DRIVE, SUITE 200, WESTON, FLORI-

DA 33331, US
(72) SOR, DIEGO MANUEL - GARBULSKY, MARTÍN FA-

BIO - ALBORNOZ, IGNACIO LUIS
(74) 2199
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113053 A1
(21) P180102590
(22) 12/09/2018
(51) H04M 7/00, A61B 5/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE INTERFAZ DE INFORMA-

CIÓN CON DIGITALIZACIÓN DE DATOS MÉDICOS 
PARA PREVENCIÓN EN SALUD, PROTECCIÓN 
MÉDICA GENERAL, Y RESCATE EN EMERGEN-
CIAS DE INDIVIDUOS DE POBLACIONES EN 
RIESGO POR ESCANEO FACIAL

(57) Se trata de un sistema de evaluación, diagnóstico 
y terapéutica médica, para screening de salud en 
prevención primaria de la salud, protección médica 
general, y rescate en emergencias médicas, con di-
gitalización de la información y acceso a la misma, 
en todas y cada una de sus fases, (evaluatorias, 
diagnósticas, terapéuticas, y/o de capacitación), me-
diante un escaneo facial de la persona en cuestión. 
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Comprende una combinación de recursos funcional-
mente vinculados entre sí que pueden definirse de la 
siguiente manera: reconocimiento facial por escaneo: 
enlace núcleo entre el paciente y su información mé-
dica contenida en la plataforma central de adminis-
tración; paciente / usuario: alberga en su rostro todo 
su historial de salud ingresado al presente sistema; 
médico interviniente: examina al paciente / usuario, 
completa y jerarquiza los datos médicos del pacien-
te; central de administración: plataforma big data de 
procesamiento, análisis y gestión de la información; 
socorrista ocasional: interviene en el sistema al ac-
ceder mediante el escaneo facial de un individuo (o 
escaneo de imagen codificada equivalente) a la ficha 
médica de emergencia; apoyo y soporte con un tuto-
rial audiovisual para desempeño y manejo en RCP 
(on line) más geolocalización del DEA más cercano 
al lugar del hecho.

(71) MATTHESIUS, GUSTAVO
 ARGAÑARAS 46, PISO 8º DTO. “B”, (1414) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) MATTHESIUS, GUSTAVO
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113054 A1

(21) P180102591
(22) 12/09/2018
(30) GB 1714649.9 12/09/2017
(51) E21B 21/06, 43/20, B01D 61/02, C02F 1/44, C09K 

8/58
(54) MÉTODO DE CONTROL DE SALINIDAD DE AGUA 

DE INYECCIÓN DE BAJA SALINIDAD
(57) Un método incluye producir una primera agua de in-

yección de baja salinidad mezclada para inyección 
en por lo menos un pozo de inyección que penetra 
en una primera región de un yacimiento de petróleo 
y producir una segunda agua de inyección de baja 
salinidad mezclada para inyección en por lo menos 
un pozo de inyección que penetra en una segunda 
región de un yacimiento de petróleo. La roca de ya-
cimiento de la primera y la segunda región tiene una 
primera y una segunda composiciones de roca, res-
pectivamente, que presentan diferentes riesgos de 
daño de la formación. La primera y la segunda aguas 
de inyección de baja salinidad mezcladas compren-
den cantidades variables de permeado de nanofiltra-
ción y permeado de ósmosis inversa. Las composi-
ciones de la primera y segunda aguas de inyección 
de baja salinidad mezcladas se mantienen dentro de 
una primera y segunda cubiertas funcionales prede-
terminadas, respectivamente, que equilibran la me-
jora de la recuperación potenciada de petróleo de 
la primera y segunda regiones mientras reducen el 
daño de formación al inyectar la primera y segunda 
aguas de inyección de baja salinidad mezclada en el 
yacimiento de petróleo.

(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMI-
TED

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

(72) COLLINS, IAN RALPH - WILLIAMS, JOHN DALE 
- CROUCH, JOHN HENRY - COUVES, JOHN WI-
LLIAM

(74) 2306
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075
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(10) AR113055 A1
(21) P180102601
(22) 13/09/2018
(30) PCT/US2017/062217 17/11/2017
(51) E21B 43/267, C09K 8/80
(54) TENSIOACTIVO AUTOAPUNTALANTE PARA ESTI-

MULACIÓN DE POZOS
(57) Un método para fracturar una formación subterránea 

puede comprender: bombear un fluido de fractura-
ción dentro de la formación subterránea, a través de 
un pozo, con un gradiente de fractura de la formación 
subterránea o por encima de este, donde el fluido de 
fracturación comprende nanotubos de haloisita.

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

77032, US
(72) XU, LIANG XIN - NGUYEN, PHILIP - HE, KAI

(74) 2306
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113056 A1
(21) P180102602
(22) 13/09/2018
(30) US 15/706484 15/09/2017
(51) C08G 63/91, C08F 8/50, C08J 11/24, 11/26, 7/02, 

C08K 5/05, C08L 67/03
(54) FORMACIÓN DE ÉSTERES DE ÁCIDO TEREFTÁ-

LICO
(57) La presente descripción se refiere ala formación de 

ésteres de tereftalato. La presente se refiere ala 
despolimerización de polietileno tereftalato (PET) o 
poli(etilenglicol-co-1,4-ciclohexanodimetanol terefta-
lato) y la recuperación de ésteres de tereftalato.

(71) 9449710 CANADA INC.
 480 FERNAND-POITRAS STREET, TERREBONNE, QUEBEC 

J6Y 1Y4, CA
(72) ESSADDAM, FARES - ESSADDAM, ADEL
(74) 2306
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075



BOLETÍN DE PATENTES - 22 DE ENERO DE 2020 17

(10) AR113057 A1
(21) P180102610
(22) 13/09/2018
(30) IT 102017000102375 13/09/2017
(51) A61J 9/08, 1/00, A47J 43/27, B65D 81/32
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LA REHI-

DRATACIÓN Y LA UTILIZACIÓN DE UNA SUSTAN-
CIA LÍQUIDA DESHIDRATADA

(57) Se refiere a un dispositivo, en particular un dispositivo 
portátil, que puede contener un líquido y una sustan-
cia deshidratada, por ejemplo, una sustancia comes-
tible, que se puede mezclar en un momento deter-
minado para su rehidratación. El dispositivo también 
incluye medios para usar la sustancia rehidratada. 
El procedimiento consiste en las etapas de funcio-
namiento del dispositivo, para mezclar la sustancia y 
el líquido y, al mismo tiempo, preparar los medios de 
uso de la sustancia líquida rehidratada. El dispositivo 
y el procedimiento están especialmente adaptados 
para su uso durante viajes diarios.

(71) OROFINO PHARMACEUTICALS GROUP S.R.L.
 VIA PAOLO MERCURI, 8, I-00193 ROMA, IT
(72) OROFINO, ERNESTO
(74) 471
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113058 A1
(21) P180102623
(22) 14/09/2018
(30) US 62/559303 15/09/2017
(51) A01D 57/04, 57/03, 57/02
(54) CONJUNTO DE AJUSTE DE PERFIL DE LEVA PARA 

UN RIEL DE COSECHA
(57) Se describe una cosechadora agrícola. La cosecha-

dora agrícola comprende un cabezal y una cabina 
para un operador de la cosechadora. El cabezal in-
cluye un bastidor, un brazo de soporte conectado al 
bastidor y un conjunto de riel de cosecha. El conjunto 
de riel de cosecha incluye un eje giratorio central co-
nectado al brazo de soporte, un miembro de riel que 
se extiende a lo ancho a través del conjunto de riel 
de cosecha y conectado al eje giratorio central para 
la rotación con el mismo, y un primer conjunto de leva 
giratorio alrededor de un primer extremo del eje gira-
torio central. El primer conjunto de leva incluye un pri-
mer disco de leva, un primer perfil de leva no circular 
para guiar la rotación del miembro de riel y un primer 
ajustador. El primer ajustador está acoplado opera-
tivamente con el primer disco de leva y conectado 
de manera pivotante al brazo de soporte para ajustar 
una posición de rotación del primer conjunto de leva 
con respecto al eje giratorio central.

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

US
(72) DRZAL, NATHAN
(74) 895

(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113059 A1
(21) P180102625
(22) 14/09/2018
(30) US 62/558466 14/09/2017
(51) A23L 27/10, 29/30, 33/105, 33/125, 33/15, 33/16
(54) COMPOSICIÓN ANTI-INTOXICACIÓN, Y PROCE-

SO
(57) Un proceso para preparar una composición de suple-

mento alimenticio anti-intoxicación, en donde dicho 
proceso comprende los pasos de combinar ácido 
sulfúrico con agua, de modo tal que la relación en 
volumen de ácido sulfúrico a agua destilada yace en 
el rango de 1:1 a 1:5, y con una sal de sulfato a una 
relación de 10 - 40% en volumen, formar una primera 
mezcla, combinar la primera mezcla en un recipiente 
a una presión superior a la presión atmosférica, per-
mitir que una reacción exotérmica caliente la mezcla 
formando una primera mezcla reaccionada, enfriar la 
primera mezcla reaccionada, agregar un compues-
to que contiene iones metálicos a la primera mezcla 
reaccionada, para formar una segunda mezcla, diluir 
la segunda mezcla con agua y agregar al menos un 
edulcorante, agente saborizante, micronutriente, ma-
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cronutriente, o aditivo alimentario tal como una vita-
mina, para proveer una composición de suplemento 
alimenticio anti-intoxicación.

(71) ITI TECHNOLOGIES, INC.
 2080 ENTERPRISE BLVD., LELAND, BRUNSWICK COUNTY, 

NORTH CAROLINA 28451, US
(72) CREASEY, JASON - CREASEY, DAVID
(74) 2306
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113060 A1
(21) P180102627
(22) 14/09/2018
(30) US 62/558706 14/09/2017
(51) F25B 39/04, 41/00, 43/00, F25J 1/00, 5/00
(54) SEPARADOR DE COLECTOR DE SALIDA PARA 

CONDENSADOR DE REFRIGERANTE MIXTO
(57) Un sistema para condensar y separar las fases de un 

fluido refrigerante incluye un cabezal de entrada de 
condensador configurado para recibir una corriente 
de vapor refrigerante. Un condensador está en co-
municación de fluidos con el cabezal de condensador 
y está configurado para recibir vapor y producir una 
corriente de fluido de fase mixta. Un separador de 
colector alargado que incluye múltiples entradas de 
fase mixta está configurado para separar un fluido de 
fase mixta recibido del condensador. Las corrientes 
de vapor y líquido resultantes salen por las salidas de 
vapor y líquido del separador de colector.

(71) CHART ENERGY & CHEMICALS, INC.
 3055 TORRINGTON DRIVE, BALL GROUND, GEORGIA 30107, 

US
(72) TURNER, PETER J.
(74) 2306
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113061 A1
(21) P180102628
(22) 14/09/2018
(30) US 62/558643 14/09/2017
(51) G01W 1/10, G06F 16/29, 16/9537
(54) INTERPOLACIÓN DE INDICADORES PARA PRE-

DECIR EL ESTADO DEL CLIMA
(57) Un modelo de predicción meteorológica predice el 

estado del clima para una ubicación de consulta den-
tro de una región. El modelo de predicción meteoro-
lógica accede a los estados meteorológicos indicado-
res actuales y/o históricos de sistemas de medición 
meteorológica localizados cerca de la ubicación de 
consulta. Los sistemas de medición meteorológica 
que se disponen cerca de una ubicación de consulta 
son aquellos dentro de una distancia de proximidad 
de la ubicación de consulta. El modelo de predicción 
meteorológica divide la región en sectores, cada uno 
de los cuales contiene cierta cantidad de sistemas 
de medición meteorológica. El modelo de predicción 
meteorológica determina el estado del clima repre-
sentativo para cada sector a una distancia repre-
sentativa desde la ubicación de consulta usando los 
estados meteorológicos indicadores. El modelo de 
predicción meteorológica predice el estado del clima 
en la ubicación de consulta interpolando los estados 
del clima representativos para los sectores. El mo-
delo de predicción meteorológica transmite el estado 
del clima pronosticado al usuario responsable de la 
gestión agrícola de la ubicación de consulta.
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(71) FARMERS EDGE INC.
 25 ROTHWELL ROAD, WINNIPEG, MANITOBA R3P 2M5, CA
(72) MASHHOORI, ALI
(74) 2306
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113062 A1
(21) P180102631
(22) 14/09/2018
(30) US 62/560027 18/09/2017
 US 15/961663 24/04/2018
(51) C11D 1/62, 3/43, 3/48
(54) TOALLITAS DE LIMPIEZA QUE TIENEN CARAC-

TERÍSTICAS PARTICULARES DE RETENCIÓN DE 
LOCIÓN Y EFICACIA

(57) Toallitas pre-humedecidas que incluyen una o más 
características correlacionadas con las propiedades 
deseadas, tales como alta durabilidad, rendimiento, 
retención de composición de limpieza, eficacia o si-
milar. Los substratos de pulpa típicamente incluyen 
una carga aniónica, lo cual puede dar como resultado 
aglutinación o retención de un biocida catiónico tal 
como un compuesto de amonio cuaternario mientras 
el resto de la composición se libera de la toallita (por 
ejemplo, a través de apretar, limpiar u otra compre-
sión). Las presentes toallitas están específicamente 
diseñadas para liberar al menos 20% del compues-

to de amonio cuaternario a una superficie objetivo 
y mostrar al menos una reducción de 3 logaritmos 
en una población Staphylococcus aureus dentro de 
aproximadamente 10 segundos a 5 minutos. Dicha 
liberación y eficacia se logra sin la presencia de nin-
gún agente de liberación biocida catiónico (por ej., 
látex o una sal catiónica) incluido en la composición 
de limpieza o en otra parte dentro de la toallita desin-
fectante pre-cargada.

(71) THE CLOROX COMPANY
 1221 BROADWAY, OAKLAND, CALIFORNIA 94612, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113063 A1
(21) P180102633
(22) 14/09/2018
(30) US 15/704865 14/09/2017
(51) E21B 33/12, 33/124, 43/14, 43/26
(54) TRATAMIENTO MULTIZONA DE POZOS
(57) Un método para tratar cada una de múltiples zonas 

de la formación en un pozo subterráneo puede incluir 
aislar dos de las zonas una de otra en el pozo con 
un conjunto de taponamiento colocado en el pozo; 
tratar una de las zonas mediante la introducción de 
un fluido de tratamiento a través de aberturas para 
producir la comunicación fluida entre el pozo y una 
de las zonas; luego bloquear el flujo a través de las 
aberturas; aumentar la presión en el pozo en res-
puesta al bloqueo y abrir el conjunto de taponamiento 
en respuesta al aumento de la presión. Un sistema 
de tratamiento de pozos para tratar cada una de múl-
tiples zonas intersecadas por un pozo puede incluir 
múltiples conjuntos de taponamiento en el pozo, don-
de cada uno de los conjuntos de taponamiento aísla 
un par adyacente respectivo de zonas entre sí en el 
pozo. Cada uno de los conjuntos de taponamiento se 
abre en respuesta a un diferencial de presión prede-
terminado respectivo aplicado a través del conjunto 
de taponamiento.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, 

OKLAHOMA 73170, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075
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(10) AR113064 A1
(21) P180102635
(22) 14/09/2018
(30) US 62/559122 15/09/2017
(51) A23K 10/30, 10/37, 50/10, 50/20, 50/30, 50/75, 50/80
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE HARINA DE 

CARRASPIQUE CON BAJO CONTENIDO DE FI-
BRAS Y MÉTODOS PARA SU ELABORACIÓN

(57) Una composición que comprende harina de semillas 
de carraspique con bajo contenido de fibras deter-
gentes ácido (ADF) de entre 5% y 20% en peso seco. 
Dicha composición se utiliza como alimento para ani-
males.

(71) COVERCRESS INC.
 1100 CORPORATE SQUARE DRIVE, SUITE 135, ST. LOUIS, 

MISSOURI 63132, US
 BOARD OF TRUSTEES OF ILLINOIS STATE UNI-

VERSITY
 CAMPUS BOX 1000, NORMAL, ILLINOIS 61790-1000, US

 REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA
 600 McNAMARA ALUMNI CENTER S.E., 200 S.E. OAK ST., MIN-

NEAPOLIS, MINNESOTA 55455, US
(74) 2246
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113065 A1
(21) P180102638
(22) 14/09/2018
(51) A61M 5/178, 5/50
(54) JERINGA DE SEGURIDAD
(57) La presente se relaciona con una jeringa de seguri-

dad que comprende un cilindro, un asiento de aguja 
y un émbolo, en donde el asiento de aguja tiene un 
vástago de gancho una porción de deformación de 
acoplamiento y una porción de sujeción de cilindro; 
y el émbolo tiene un cuerpo de vástago, y un orificio 
de inserción de gancho que se puede enfundar con 
el vástago de gancho del asiento de aguja y compri-
me la porción de deformación de acoplamiento para 
deformación elástica de modo que la porción de su-
jeción de cilindro del asiento de aguja no se sujete 
en la ranura de sujeción de asiento del cilindro, y el 
orificio de inserción de gancho puede enganchar el 
vástago de gancho del asiento de aguja para mover 
el asiento de aguja. La jeringa de seguridad puede 
permitir una colocación estable y retracción rápida 
del asiento de aguja y reducir de manera efectiva los 
residuos de medicina líquida.

(71) LU, WEN-CHIN
 LEVEL 4, Nº 39-14, LANE 91, BLOCK 1, NEIHU RD., NEIHU DIS-

TRICT, TAIPEI CITY 114, TW
(72) LU, WEN-CHIN
(74) 1239
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075
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(10) AR113066 A1
(21) P180102640
(22) 17/09/2018
(30) US 62/560117 18/09/2017
(51) A23L 27/40, 29/294, 33/10, 33/16
(54) SUBSTITUTO DE SAL BAJA EN SODIO CON CLO-

RURO DE POTASIO
(57) La preparación de un sustituto de sal incluye formar 

un precursor de sustituto de sal, proporcionar el pre-
cursor de sustituto de sal a una centrífuga y centrifu-
gar el precursor de sustituto de sal para producir un 
sustituto de sal en forma de un sólido y un concen-
trado. El precursor de sustituto de sal incluye agua, 
una sal de cloruro, un ácido de calidad alimentaría y 
un agente antiapelmazante. La sal de cloruro incluye 
cloruro de potasio. El pH del precursor de sustituto de 
sal está entre 2 y 4, y el precursor de sustituto de sal 
es una solución, una suspensión o una composición 
saturada o sobresaturada. El sustituto de sal incluye 
una sal de cloruro, un ácido de calidad alimentaría 
y un agente antiapelmazante. El sustituto de sal in-
cluye cloruro de potasio y está en forma de sólido 
cristalino que incluye al menos 95% en peso de la 
sal de cloruro, hasta 1% en peso del ácido de grado 
alimentario y hasta 1% en peso del agente antiapel-
mazante.

(71) S & P INGREDIENT DEVELOPMENT, LLC

 5400 OPPORTUNITY COURT, SUITE 120, MINNETONKA, MIN-
NESOTA 55343, US

(74) 195
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113067 A1
(21) P180102649
(22) 18/09/2018
(30) US 15/713295 22/09/2017
(51) B01D 17/035, 21/00, 17/12, B03D 1/02
(54) APARATO Y MÉTODO DE SEPARACIÓN DE FASE 

SECUNDARIA
(57) Un tanque de separación para separar un contami-

nante de una corriente de fluido de múltiples fases 
posee un recipiente formado por una pared superior, 
una pared inferior, y una pared lateral. El recipien-
te posee una pluralidad de cámaras anidadas y en 
conexión de fluido. Una entrada de fluido está en 
comunicación de fluido con la cámara más externa 
del recipiente para introducir la corriente de fluido de 
múltiples fases en su interior. Una salida de fluido 
está en comunicación de fluido con la cámara más 
interna del recipiente para descargar una corriente 
de fluido sin contaminante del recipiente. Al menos 
una cámara del recipiente posee una o más entradas 
de gas en una porción inferior del mismo para inyec-
tar burbujas de gas en la cámara con el fin de facilitar 
la eliminación del contaminante. En funcionamiento, 
la corriente de fluido se desplaza desde la entrada de 
fluido por la pluralidad de cámaras hacia la salida de 
fluido a lo largo de una trayectoria de flujo en espiral 
helicoidal alargada.

(71) EXTERRAN WATER SOLUTIONS ULC
 1721 - 27 AVENUE NE, CALGARY, ALBERTA T2E 7E1, CA
(72) WHITNEY, DANIEL CLIFFORD - KIRK, TODD WI-

LLIAM
(74) 2306
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075
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(10) AR113068 A1
(21) P180102652
(22) 18/09/2018
(30) US 15/710574 20/09/2017
(51) E21B 21/00, F04B 53/02, F16J 15/18, 15/26
(54) EMPAQUETADURA PARA BOMBA DE SERVICIO 

DE POZOS
(57) Una disposición de empaquetadura para un extremo 

del fluido de una bomba alternativa se aloja dentro 
de una caja de empaquetadura y está dispuesta para 
formar un sello o cierre hermético con un émbolo. La 
disposición de empaquetadura incluye una pluralidad 
de anillos anulares separados dispuestos en relación 
de contacto entre sí en el interior de la caja de empa-
quetadura, y un anillo colector dispuesto en el interior 
de la pluralidad de anillos anulares separados, donde 
el anillo colector incluye una superficie interna que 
es no cilíndrica y que está dispuesta para empalmar 
con el émbolo, un lado de alta presión que esta dis-
puesto en una pieza hembra en forma de V y un lado 
de baja presión opuesto al lado de alta presión. Una 
tuerca de empaquetadura está conectada al extremo 
del fluido y cumple la función de comprimir el anillo 
colector y la pluralidad de anillos anulares separados 
en el interior de la caja de empaquetadura.

(71) GARDNER DENVER PETROLEUM PUMPS, LLC
 4747 SOUTH 83RD EAST AVENUE, TULSA, OKLAHOMA 74145, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113069 A1
(21) P180102666
(22) 19/09/2018
(30) EP 17191988.9 19/09/2017
(51) C07K 16/24, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 1/00, 

29/00
(54) VARIANTES DE ANTICUERPOS QUE SE UNEN A 

TNFa
(57) La presente descripción se refiere a anticuerpos que 

se unen a TNFa y exhiben unión a FcRn modificada. 
Los anticuerpos tienen buenas funciones efectoras 
y/o propiedades farmacocinéticas. Ácido nucleico, 
composición farmacéutica y método de tratamiento.

(71) TILLOTTS PHARMA AG
 BASLERSTRASSE 15, CH-4310 RHEINFIELDEN, CH
(72) FURRER, ESTHER MARIA
(74) 734
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075
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(10) AR113070 A1
(21) P180102668
(22) 19/09/2018
(30) DE 10 2017 121 731.2 19/09/2017
(51) A23L 3/01, H01J 37/32, H05B 6/70
(54) DISPOSITIVO PARA EL TRATAMIENTO DE UN 

PRODUCTO CON MICROONDAS
(57) En un dispositivo (1) para el tratamiento de un pro-

ducto (2) con microondas, en donde el dispositivo 
(1) presenta una cámara de tratamiento (15) en la 
que el producto (2) puede ser desplazado a lo largo 
de una cinta transportadora (13) en una dirección de 
transporte (14) a través de la cámara de tratamiento 
(15), y un dispositivo de radiación de microondas dis-
puesto en la cámara de tratamiento (15) con el que 
pueden ser irradiadas microondas acopladas en el 
dispositivo de radiación de microondas que actúan 
sobre el producto (2), el dispositivo de radiación de 
microondas presenta al menos un conductor coaxial 
(3) que sobresale hacia o se encuentra en la cáma-
ra de tratamiento (15) con un conductor interno de 
conducción eléctrica y con un conductor externo de 
conducción eléctrica, donde el conductor externo dis-
puesto coaxialmente rodea al conductor interno con 
un espaciado y presenta al menos una abertura que 
permite una radiación de microondas a través de la 
abertura desde el conductor coaxial (3) al producto 
(2). El dispositivo de radiación de microondas pre-
senta varios conductores coaxiales (3) dispuestos 
de forma espaciada entre sí en la dirección de trans-
porte (14), cada uno con al menos una abertura (6) 
en el conductor externo (5) respectivo, donde en un 
conductor coaxial (3) dispuesto a continuación en la 
dirección de transporte (14), la al menos una abertu-
ra (6) está dispuesta de forma desplazada en sentido 
transversal a la dirección de transporte (14) en rela-
ción a la al menos una abertura (6) de un conductor 
coaxial (3) anterior.

(71) MUEGGE GMBH
 HOCHSTRASSE 4-6, D-64385 REICHELSHEIM, DE
(72) DR.-ING. REICHMANN, MARKUS - BAARS, DANIEL 

- VOIT, NIKO - DR.-ING. BAUMGÄRTNER, KLAUS
(74) 1342
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113071 A1
(21) P180102669
(22) 19/09/2018
(30) DE 10 2017 121 732.0 19/09/2017
(51) A23L 3/01, H01J 37/32, H05B 6/70
(54) DISPOSITIVO PARA EL TRATAMIENTO DE UN 

PRODUCTO CON MICROONDAS
(57) En un dispositivo (1) para el tratamiento de un pro-

ducto (2) con microondas, en donde el dispositivo 
(1) presenta una cámara de tratamiento (13) en la 
que puede estar dispuesto el producto (2), y un dis-
positivo de radiación de microondas dispuesto en la 
cámara de tratamiento (13) con el que pueden ser 
irradiadas microondas acopladas en el dispositivo de 
radiación de microondas que actúan sobre el produc-
to (2), se prevé según la presente que el dispositivo 
de radiación de microondas presente un conductor 
coaxial (3) que sobresale en la cámara de tratamien-
to (13) con un conductor interno (4) de conducción 
eléctrica y con un conductor externo (5) de conduc-
ción eléctrica, donde el conductor externo (5) dis-
puesto coaxialmente rodea al conductor interno (4) 
con un espaciado y presenta al menos una abertura 
(6) que permite una radiación de microondas a través 
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de la abertura (6) sobre el producto (2). El conductor 
coaxial (3) está diseñado opcionalmente de tal modo 
que las microondas acopladas formen ondas estacio-
narias en el conductor coaxial (3), y que la al menos 
una abertura (6) en la dirección axial esté dispues-
ta en un área de un nodo de intensidad de campo 
eléctrico. El conductor coaxial (3) puede presentar 
dos o más aberturas (6), que en la dirección axial de 
una manera ventajosa presentan una distancia entre 
sí que es un múltiplo entero de la media longitud de 
onda de las microondas.

(71) MUEGGE GMBH
 HOCHSTRASSE 4-6, D-64385 REICHELSHEIM, DE
(72) VOIT, NIKO - DR.-ING. BAUMGÄRTNER, KLAUS - 

DR.-ING. REICHMANN, MARKUS - BAARS, DANIEL
(74) 1342
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113072 A1
(21) P180102671
(22) 19/09/2018
(30) US 15/789175 20/10/2017
(51) F04D 1/06, 29/16, 29/22
(54) BOMBA CENTRÍFUGA DE SELLADO DE SUPER-

FICIES

(57) Se describen las superficies de sellado de bombas 
centrifugas. Una bomba centrífuga multietapas inclu-
ye un impulsor entre un primer difusor y un segun-
do difusor, múltiples superficies de sellado formadas 
por al menos un anillo de entrada de difusor del pri-
mer difusor intercalado entre al menos dos anillos 
de balanceo del impulsor concéntrico, y al menos 
un faldón de salida del difusor anular del segundo 
difusor intercalado entre al menos dos faldones del 
impulsor anular concéntrico. Una bomba centrífuga 
multietapas incluye un impulsor que incluye múltiples 
superficies de sellado de impulsor anular concéntrico 
acopladas a múltiples superficies de sellado de difu-
sor anular concéntrico, las superficies de sellado de 
difusor anular se extienden hacia el impulsor desde 
un difusor apilado de manera adyacente al impulsor, 
en donde las superficies de sellado de impulsor y las 
superficies de sellado de difusor se entrelazan para 
formar múltiples holguras estrechas y una trayectoria 
de fuga sinuosa para el fluido de pozo que es eleva-
do por la bomba centrífuga.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075
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(10) AR113073 A1
(21) P180102685
(22) 20/09/2018
(51) A01C 1/00
(54) REGULADOR DE LA PRESIÓN NEUMÁTICA Y 

CAUDAL APLICADO EN EL DISPOSITIVO DOSI-
FICADOR DE MATERIAL SÓLIDO (GRANULADO, 
EN POLVO, MEZCLAS Y SEMILLAS) QUE POSEEN 
LAS SEMBRADORAS Y FERTILIZADORAS AGRÍ-
COLAS

(57) Es un regulador de presión apto para ser utilizado 
en un dispositivo dosificador del tipo que comprende 
un tolbín (B) que se ubica en comunicación con el 
fundo de la tolva receptora del material (V), y posee 
una abertura inferior de alimentación, debajo de la 
cual se dispone un conjunto de engranajes dosifica-
dores (e) montados en un mismo eje rotor transversal 
(E) los cuales, con su movimiento de giro, producen 
la dosificación del material que se descarga en una 
respectiva cámara transversal interna (A) donde el 
material es aspirado y succionado hacia la salida, por 
un respectivo pasaje longitudinal cerrado e individual 
(P), por donde circula la corriente de aire a presión 
proveniente de un conducto de alimentación (1) que 
se extiende desde una turbina externa (T) productora 
de dicha corriente de aire a presión; donde el referido 
conducto de alimentación (1) define una boquilla di-
fusora (S) que se acopla sobre la cara anterior (2) del 
dispositivo dosificador, donde nacen tantos pasajes 
longitudinales cerrados e individuales (P) como man-
gueras conductoras (C) y picos difusores (D) posee 
la máquina. Se distingue porque en correspondencia 
de dichas bocas de entrada de los pasajes longitudi-
nales cerrados e individuales (P) se incluyen medios 
de obturación que limitan la presión de la corriente 
de aire que avanza hacia el interior del dispositivo 
modificador. El grado de obturación que se esta-
blece en correspondencia de cada pasaje, está en 
función de la distancia que recorre cada manguera 
flexible (C) desde el dispositivo dosificador hasta su 
respectivo pico difusor (D), de manera que es menor 
cuando mayor es la distancia que debe recorrer cada 
manguera flexible (C) desde el dispositivo dosificador 
hasta su respectivo pico difusor (D). Los medios de 
obturación son placas planas que se fijan sobre la 
boca de entrada de cada pasaje longitudinal cerrado 
e individual (P), donde una misma placa plana podrá 
obturar parcialmente mas de una boca de entrada de 
pasaje longitudinal cerrado e individual (P).

(71) MAMASU S.R.L.
 COLON 875, (2409) ZENON PEREYRA, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(74) 611
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113074 A1
(21) P180102686
(22) 20/09/2018
(51) F16L 58/00, 58/08, 58/10
(54) PROCEDIMIENTO PARA PREPARACIÓN DE LA 

UNIÓN DE TUBOS DE ACERO CON REVESTI-
MIENTO INTERNO ANTICORROSIVO TERMO-
PLÁSTICO

(57) El presente comprende un primer paso (a) de prepa-
rar los extremos de los tubos (1) retirando una franja 
del recubrimiento (2) interno termoplástico a dichos 
extremos conformando una superficie libre de dicho 
recubrimiento (2) de un ancho de entre 25 y 95 mm.; 
un segundo paso (b) de rectificado del recubrimien-
to (2) interno termoplástico en los extremos del tubo 
(1) rebajando su altura en una franja de entre 25 y 
45 mm. de ancho conformando un escalón de una 
altura que guarda estrecha relación con el espesor 
de un inserto (3); cuyo rebajado del espesor del re-
cubrimiento (2) aplicado en el interior del tubo (1) de 
acero no resulta inferior a 1 mm.; un tercer paso (c) 
de contracción del inserto (3) llevando su temperatu-
ra a un valor comprendido entre -10ºC y -30ºC. Asi-
mismo el presente comprende un cuarto paso (d) de 
colocación de un empaque anular (4) flexible en la 
zona de menor diámetro del inserto (3) haciendo tope 
con la zona de mayor diámetro del mismo; un quinto 
paso (e) de posicionado del inserto (3) con el o’ring 
(4) en el extremo del tubo (1) de acero superponién-
dolo sobre el recubrimiento (2) en una magnitud de 
entre 25 mm. y 45 mm. sobre el extremo del tubo (1) 
de acero libre de recubrimiento (2) y cuyo empaque 
anular (4) queda comprimido entre el extremo rectifi-
cado del recubrimiento (2) y el cuerpo del inserto (3); 
un sexto paso (f) de presionado del inserto (3) con 
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una herramienta (5) apropiada logrando el aplastado 
de los bordes del inserto (3) contra el recubrimiento 
(2) y la cara interna del extremo libre de dicho recu-
brimiento (2) interno del tubo (1). También compren-
de un séptimo paso (g) de realizar una soldadura 
anular (6) que completa el perímetro de las bocas de 
los tubos (1) con un electrodo de alta resistencia a la 
corrosión compatible con los materiales del inserto 
(3) y del tubo (1) y un octavo paso (h) de biselado 
(7) del canto de ambas bocas del tubo (1) de acero 
conformando una separación apropiada para recibir 
una soldadura circunferencial (8) y vincular tubos (1) 
de acero contiguos de iguales características.

(71) PATAGONIA SHALE SERVICES S.A.
 VIAMONTE 1636, PISO 1º U.F. “12”, (1055) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) ANDREANI, GIAN FRANCO - ANDREANI, ADRIÁN
(74) 1134
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113075 A1
(21) P180102690
(22) 20/09/2018
(30) US 15/710523 20/09/2017
(51) A01D 57/03
(54) ACOPLADOR GIRATORIO PARA UN BRAZO DE 

RIEL DE UN CABEZAL DE RIEL
(57) Se describe un brazo de riel para un cabezal de una 

cosechadora agrícola que comprende un acoplador 
giratorio, un primer conjunto de conexión y un se-
gundo conjunto de conexión. El acoplador giratorio 

tiene un eje central de rotación e incluye un árbol de 
control que se extiende a través del mismo paralelo 
al eje central de rotación. El primer conjunto de cone-
xión incluye un primer extremo conectado al árbol de 
control alrededor de un primer lado lateral del acopla-
dor giratorio y un segundo extremo opuesto al primer 
extremo para conectarse a una barra de púas de riel 
de un primer conjunto de riel del cabezal. El segundo 
conjunto de conexión incluye un primer extremo co-
nectado al árbol de control alrededor de un segundo 
lado lateral del acoplador giratorio y un segundo ex-
tremo opuesto al primer extremo para conectarse a 
una barra de púas de riel de un segundo conjunto de 
riel del cabezal.

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

US
(72) COOK, JOEL
(74) 895
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113076 A1
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(21) P180102694
(22) 20/09/2018
(30) GB 1715202.6 20/09/2017
(51) E02D 3/00, 29/02, B29D 28/00
(54) GEOMALLA EN FORMA DE ESTRUCTURA DE MA-

LLA INTEGRAL GEOMALLA UNIAXIAL, MÉTODO 
PARA PRODUCIR Y USO DE GEOMALLA, CONS-
TRUCCIÓN DE GEOINGENIERÍA

(57) Se revela una geomalla en forma de una estructura 
de malla integral que comprende material poliméri-
co orientado molecularmente, la estructura de malla 
formada por elementos interconectados que definen 
la malla que incluyen elementos de tensión alarga-
dos donde la orientación molecular de la estructura 
de malla es uniforme en toda su extensión. También 
se describe un método para fabricar la geomalla y su 
uso para estabilizar o reforzar una masa de material 
particulado.

(71) TENSAR TECHNOLOGIES LIMITED
 SETT END ROAD WEST, SHADSWORTH BUSINESS PARK, 

SHADSWORTH, BLACKBURN BB1 2PU, GB
(74) 195
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113077 A1

(21) P180102696
(22) 20/09/2018
(30) US 15/709912 20/09/2017
(51) A47C 23/04, 27/00
(54) CONJUNTO DE RESORTES ENFUNDADOS
(57) Un conjunto de resortes enfundados comprende filas 

paralelas, donde cada fila está unida a por lo menos 
una fila adyacente. Por lo menos algunas de las filas 
tienen bolsillos de diferentes tamaños antes de la in-
serción de los resortes en los mismos para dar lugar 
a que la tela se estire debido a que algunos de los 
resortes ejercen una mayor fuerza sobre la tela que 
otros resortes. La capacidad para crear bolsillos de 
diferentes tamaños permite la inserción de resortes 
de diferentes potencias en los bolsillos a lo largo de 
una fila, fila que tiene una altura generalmente unifor-
me una vez ensamblada.

(71) L&P PROPERTY MANAGEMENT COMPANY
 4095 FIRESTONE BOULEVARD, SOUTH GATE, CALIFORNIA 

90280, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113078 A1
(21) P180102703
(22) 20/09/2018
(30) US 62/563872 27/09/2017
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(51) B29C 49/00, 49/04, C08J 3/22, 5/18, C08L 23/04
(54) COMPOSICIONES DE POLIETILENO MODIFICA-

DO Y MÉTODO PARA REALIZAR LAS MISMAS
(57) Un método para aumentar la resistencia a la fusión 

y/o baja viscosidad de cizallamiento de una resina 
de polietileno; el método comprende: a) proporcio-
nar una composición de polietileno que comprende 
el producto de reacción de etileno y, opcionalmen-
te, uno o mas comonómeros de a-olefina, en donde 
la composición de polietileno se caracteriza por las 
siguientes propiedades: una densidad que oscila de 
0,900 g/cm3 a 0,970 g/cm3, una distribución de peso 
molecular (Mw/Mn) que oscila de 2,6 a 3,5 y de 0,10 
a 0,27 grupos de vinilo por 1.000 átomos de carbo-
no totales; b) proporcionar una composición master-
batch que comprende un generador de radical libre 
y una resina de polietileno, en donde el generador 
de radical libre tiene una vida media a 220ºC inferior 
a 200 segundos, y una energía de descomposición 
mayor a -250 kJ/mol, y en donde la resina de polieti-
leno tiene una densidad que oscila de 0,900 g/cm3 a 
0,970 g/cm3, un índice de fusión que oscila de 0,01 
g/10 min. a 100 g/10 min.; y c) hacer reaccionar la 
composición de polietileno con la composición mas-
terbatch para formar una composición de polietileno 
modificado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 PBBPOLISUR S.R.L.
 BOULEVARD CECILIA GRIERSON 355, PISO 25º, (C1107CPG) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) TRICOTTI, MARIE DE LUJÁN - LÜTKENHAUS, DA-

VIDSON - RAIMONDI, GUILLERMO A. - GOMES, 
JORGE C. - KARJALA, TERESA P. - DEMIRORS, 
MEHMET - BALASUBRAMANIAM, SHARAVANAN

(74) 884
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113079 A1
(21) P180102705
(22) 21/09/2018
(51) A47J 43/22, 31/44
(54) ESCURRIDOR Y SECADOR DE YERBA
(57) Destinado a procesar primero el escurrimiento del lí-

quido que se encuentra en la yerba mate luego de ser 
utilizada y extraída por ejemplo del mate, para luego, 
comenzar con el proceso de secado de la misma; es 
así que sobre una base conceptual divisoria, que sir-
ve de filtro / colador y que es un embudo con boca de 
salida mínima, se proyectó conformar al contenedor 
de la yerba húmeda con su correspondiente tapa en 
donde el conformado embudo es parte constitutiva 
del contenedor, y por debajo del mismo, se posicio-
na el reservorio del líquido o vertedero, en el cual se 
aplica el dispositivo de sujeción, el cual puede ser 
una pinza, un fleje o un conformado que sirva de su-
jetador del dispositivo, un plano de apoyo, siempre 

permitiendo que se pueda extraer independiente; los 
elementos constitutivos de la presente son el cuerpo 
del contenedor de yerba mate húmeda con su corres-
pondiente conformado embudo, el cuerpo receptor de 
líquidos, el cual puede ser el cuerpo reservorio con el 
cuerpo divisor, sello y soporte de agarre o en su de-
fecto el cuerpo vertedor, y la tapa del contenedor de 
yerba, un ejemplo de esto es, un contenedor en cuyo 
interior posee un conformado del tipo embudo con 
boca de salida en un rango de medida en su orificio 
entre 8 mm. y 13 mm., en donde dicho contenedor 
en su parte superior posee una tapa vinculada a este 
por forma y traba, a la vez que su parte inferior se 
vincula por forma y traba con un conformado del tipo 
bandeja cuya superficie posee un pasaje formal a un 
pico saliente con rampa, en donde la boca de sali-
da del conformado embudo posicionada en el centro 
del contenedor está distante en altura respecto de 
la superficie del conformado bandeja, y las paredes 
laterales del mismo conformado bandeja se vinculan 
por forma y traba con las paredes laterales del con-
tenedor en todo su perímetro traspasando a estas 
en un sector el pico saliente con rampa; en donde el 
conformado bandeja se sustituye por un cuerpo divi-
sor con soporte de agarre del tipo percha vinculán-
dose en todo su perímetro con las paredes laterales 
del contenedor por la misma forma y traba, con un 
orificio central coincidente con la boca de salida del 
conformado embudo, y alojando en el lado externo 
de sus paredes laterales un anillo de goma, o’ring o 
sello elástico que es el nexo con un conformado con-
tenedor que se vincula al conformado cuerpo divisor 
por un conformado en sus paredes laterales internas 
coincidente con la forma del anillo de goma, o’ring o 
sello elástico de este.

(71) PALAZZO, JUAN PABLO
 SAN MARTÍN 207, (7203) RAUCH, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
 PALAZZO, FRANCISCO
 CALLE 5 BIS Nº 1347, ESQ. 518, (1900) RINGUELET, LA PLATA, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) PALAZZO, JUAN PABLO - PALAZZO, FRANCISCO
(74) 1117
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075
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(10) AR113080 A1
(21) P180102718
(22) 21/09/2018
(30) EP 17192678.5 22/09/2017
(51) A01C 1/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE TRANSPORTE DE SEMI-

LLAS
(57) Un sistema de transporte de semillas y un método 

para su uso, donde el sistema de transporte de se-
millas comprende una rueda giratoria (1) con por lo 
menos un soporte de semillas (2) para contener una 
semilla, donde dicho por lo menos un soporte de se-
millas (2) tiene una o más estructuras de soporte fi-
jas configuradas para restringir el movimiento de la 
semilla en una dirección circunferencia! en relación 
con la rueda giratoria (1) y en una dirección alejada 
de un eje de rotación (8) de la rueda giratoria (1), y 
donde dicho por lo menos un soporte de semilla (2) 
tiene una abertura de acceso (14) en su lado radial-
mente exterior, donde dicha abertura de acceso (14) 
permite acceder a la semilla para crear una abertura 
en la semilla.

(71) AIT AUSTRIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY 
GMBH

 GIEFINGGASSE 4, A-1210 WIEN, AT
 INDAT MODELLBAU WERKZEUGBAU FOR-

MENBAU GMBH
 GEWEBEPARK 2, A-3163 ROHRBACH A.D. GÖLSEN, AT

(74) 195
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113081 A1
(21) P180102725
(22) 21/09/2018
(51) F16L 13/00
(54) MANGUITO ROSCADO DE SEGURIDAD
(57) Se trata de un manguito preferentemente de bronce 

con un ensanchamiento en el extremo superior mole-
tado y roscado en la superficie interior para fijarlo en 
los hilos de los espárragos o bulones de las bridas e 
instalaciones de cañerías en especial que conducen 
fluidos y que sobresalen una vez colocada la tuer-
ca y ajustada, sobre la superficie exterior de dicho 
manguito se desliza una arandela preferentemente 
del mismo material provista de un rebaje angular de 
84º y asegurada mediante un seguro circular ubicado 
en una ranura mecanizada al efecto en el extremo 
inferior del manguito y presionada por un resorte de 
presión coaxial que se desplaza sobre la cara exte-
rior del manguito entre la cabeza del mismo y la aran-
dela de presión.

(71) EMPRESA DE SERVICIOS INDUSTRIALES MECÁ-
NICOS “ESIM” S.R.L.

 PARQUE INDUSTRIAL PETROQUÍMICO - ENTRE CALLE 1 Y 2, 
(5509) PERDRIEL, LUJÁN DE CUYO, PROV. DE MENDOZA, AR

(72) MARSALA, RUBEN OSVALDO
(74) 888
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075



BOLETÍN DE PATENTES - 22 DE ENERO DE 202030

(10) AR113082 A1
(21) P180102731
(22) 24/09/2018
(51) F16C 7/00
(54) CAJA DE BIELA MANIVELA DE CAVIDAD ESTAN-

CA, CON TAPA ROSCADA Y DISPOSITIVO DE LU-
BRICACIÓN

(57) Caja de biela manivela de cavidad estanca, con tapa 
roscada y dispositivo de lubricación caracterizada 
por comprender una caja -1- de cavidad estanca, un 
rodamiento -2- sellado, dos retenes -3- y -4-; un eje 
-5- con alma excéntrica, un brazo -7- perpendicu-
lar con rosca interna para biela -9-, dos canales de 
engrase -8-, y una tapa -6- roscada, dicha caja -1- 
provee una cavidad -10- estanca que sella una tapa 
-6- roscada removible, proveyendo un alojamiento 
-10- que aloja un rodamiento -2-, dicha caja -1- de 
geometría cilíndrica achatada provee dos asientos 
anulares -12- y -14-, dicho asiento -14- tiene una per-
foración de menor diámetro que el diámetro interior 
del eje -5-, y cuya cara lateral interna dispone de una 
rosca -12- que recepta a dicha tapa -6-, sobre la cara 
lateral externa se proyecta perpendicular a ésta, un 
brazo cilíndrico -7- que cuenta una rosca interna -9-.

(71) DEGMA S.R.L.
 AV. CARRANZA Y BV. ARGENTINO, (5903) VILLA NUEVA, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR
(72) LIVINGSTON, CRISTINA DEL CARMEN
(74) 1309
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113083 A2
(21) P180102735
(22) 24/09/2018
(30) US 61/651649 25/05/2012
(51) H04N 19/13, 19/91, 7/32
(54) MÉTODO DE CODIFICACIÓN DE IMÁGENES, 

APARATO DE CODIFICACIÓN DE IMÁGENES, 
MÉTODO DE DECODIFICACIÓN DE IMÁGENES, 
APARATO DE DECODIFICACIÓN DE IMÁGENES 
Y APARATO DE CODIFICACIÓN Y DECODIFICA-
CIÓN DE IMÁGENES

(57) Reivindicación 1: Un método caracterizado porque 
comprende los pasos de: determinar un parámetro 
de tipo de desplazamiento adaptable de muestreo 
(SAO) para un valor SAO; codificar el parámetro de 
tipo de SAO en una corriente de bits, en donde el 
parámetro de tipo de SAO indica que el valor SAO es 
un valor de desplazamiento de banda; determinar el 
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valor SAO, a ser agregado a un valor de píxel de una 
imagen reconstruida, que se representa como un en-
tero que indica la magnitud del valor SAO y un pará-
metro de signo que indica el signo del valor SAO; co-
dificar el entero determinado en una corriente de bits 
usando codificación aritmética de desviación con una 
probabilidad fija; y codificar el parámetro de signo de-
terminado en la corriente de bits usando codificación 
aritmética de desviación con la probabilidad fija.

(62) AR091142A1
(71) VELOS MEDIA INTERNATIONAL LIMITED
 7160 DALLAS PARKWAY, SUITE 250, PLANO, TEXAS 75024, US
(72) TERADA, KENGO - MATSUNOBU, TORU - TA-

NIKAWA, KYOKO - SASAI, HISAO - SHIBAHARA, 
YOUJI - SUGIO, TOSHIYASU

(74) 2306
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113084 A1
(21) P180102739
(22) 24/09/2018
(51) A47K 10/00, 3/00
(54) SOPORTE DE FIJACIÓN PARA EL MONTAJE DE 

ACCESORIOS DE BAÑO
(57) Es un soporte creado para el montaje sobre una pa-

red, de accesorios tales como perchas para colgar 
toallas, porta rollos de papel higiénico, porta cepillo de 
dientes, porta jabones, barral toallero y equivalentes, 
que se instalan y fijan proyectados en voladizo desde 
una pared. Comprende un cuerpo principal macizo 
de planta poligonal que posee dos alojamientos den-
tados y perforados, los cuales se distinguen porque 
sus dentados se prolongan definiendo una cara ranu-
rada donde asienta una correspondiente arandela de 
regulación que posee, en su cara de enfrentamiento, 
el mismo dentado y ranurado. En correspondencia 
de uno de los referidos alojamientos, las superficies 
enfrentadas que se determinan con la arandela de 
regulación, presentan un ranurado horizontal, en tan-
to que en el otro alojamiento, adyacente al anterior, 
las superficies enfrentadas que se determinan con la 
arandela de regulación, presentan un ranurado verti-
cal. El accesorio asienta con justeza sobre las caras 
laterales del soporte, acuñándose sobre el mismo y 
fijándose con un tornillo prisionero.

(71) F.V. S.A.
 BERNARDO DE IRIGOYEN 1053, (C1604AFC) FLORIDA OES-

TE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 1665
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075
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(10) AR113085 A1
(21) P180102746
(22) 26/09/2018
(30) EP 17382642.1 27/09/2017
(51) G06F 21/00, H04L 9/08, 9/14
(54) CUSTODIA DE CLAVE ENMASCARADA CONJUN-

TA
(57) Un método implementado por ordenador para custo-

diar datos secretos en un servidor de una red cliente-
servidor, comprendiendo la red cliente-servidor: un 
primer cliente que tiene al menos un par de claves de 
cliente pública y privada, al menos un cliente de con-
fianza que tiene al menos un par de claves de cliente 
de confianza pública y privada, un servidor que tiene 
un par de claves de servidor pública y privada, un 
sistema de cadena de bloques que comprende una 
pluralidad de nodos que están configurados para al-
macenar las claves públicas de los elementos de la 
red cliente-servidor. También se describe un método 
implementado por ordenador para obtener datos se-
cretos de un servidor en el que los datos secretos se 
custodian con el método implementado por ordena-
dor anterior para custodiar datos secretos en un ser-
vidor. También se describen sistema, medios legibles 
por ordenador y programas informáticos, que están 
configurados para implementar o realizar dichos mé-
todos implementados por ordenador.

(71) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.
 PLAZA SAN NICOLÁS, 4, E-48005 BILBAO, ES

(72) GASPARINI, LOUIE - KUCHKOVSKY JIMÉNEZ, 
CARLOS - DÍAZ VICO, JESÚS

(74) 2059
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113086 A1
(21) P180102749
(22) 26/09/2018
(30) PCT/US2017/058552 26/10/2017
(51) F16L 55/40
(54) VEHÍCULO SUMERGIBLE CON FIBRA ÓPTICA
(57) Se proporciona un vehículo sumergible que incluye un 

alojamiento, una fibra óptica acopiada al alojamiento 
y acopiada de manera comunicativa a un sistema de 
adquisición de datos y un sistema de propulsión. El 
sistema de propulsión se configura para propulsar el 
vehículo sumergible en un fluido a una velocidad. La 
fibra óptica se configura para liberarse a una veloci-
dad de liberación igual a o mayor que la velocidad del 
vehículo sumergible.

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

77032-3219, US
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(74) 195
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113087 A1
(21) P180102750
(22) 26/09/2018
(30) JP 2017-189116 28/09/2017
(51) B62J 37/00, 35/00, B62K 11/04
(54) VEHÍCULO DE MONTA A HORCAJADAS
(57) Un vehículo de monta a horcajadas (1) incluye una 

carrocería de vehículo (10), un motor (30) y un tan-
que de combustible (20). La carrocería de vehículo 
(10) incluye un caño de cabecera (11) ubicado en 
una porción frontal; un bastidor principal (12) que se 
extiende desde el caño de cabecera (11) hacia la par-
te posterior de una carrocería de vehículo; un basti-
dor central (14) que se extiende desde una porción 
posterior del bastidor principal (12) hacia la parte de 
abajo de la carrocería del vehículo; una corredera de 
asiento (15) que se extiende desde por lo menos uno 

del bastidor principal (12) y el bastidor central (14) 
hacia la parte posterior de la carrocería del vehículo; 
y un bastidor inferior (16) configurado para conectar 
el bastidor central (14) y la corredera de asiento (15), 
un componente del sistema de alimentación de com-
bustible (filtro secundario (41)) separado del tanque 
de combustible (20) está provisto fuera del tanque de 
combustible (20), y el componente del sistema de ali-
mentación de combustible esta dispuesto dentro del 
bastidor central (14) en una dirección del ancho del 
vehículo, de modo que el componente del sistema 
de alimentación de combustible y el bastidor central 
(14) se superponen al menos parcialmente en una 
vista lateral.

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
(74) 195
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113088 A1
(21) P180102751
(22) 26/09/2018
(30) JP 2017-189115 28/09/2017
(51) B62J 9/00, 99/00
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(54) VEHÍCULO DE MONTA A HORCAJADAS
(57) Un vehículo de monta a horcajadas (1) incluye una 

carrocería de vehículo (10), una batería (71) y un mo-
dulador de ABS (51). La carrocería de vehículo (10) 
incluye un caño de cabecera (11) ubicado en una 
porción frontal; un bastidor principal (12) que se ex-
tiende desde el caño de cabecera (11) hacia ia parte 
posterior de una carrocería de vehículo; un bastidor 
central (14) que se extiende desde una porción pos-
terior del bastidor principal (12) hacia la parte de de-
bajo de la carrocería de vehículo; una corredera de 
asiento (15) que se extiende desde por lo menos uno 
del bastidor principal (12) y el bastidor central (14) 
hacia la parte posterior de la carrocería de vehículo; y 
un bastidor inferior (16) configurado para conectar el 
bastidor central (14) y la corredera de asiento (15), y 
el modulador de ABS (51) y la batería (71) están dis-
puestos en una región (R1) rodeada por el bastidor 
central (14), la corredera de asiento (15) y el bastidor 
inferior (16).

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
(74) 195
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075

(10) AR113089 A1
(21) P180102790
(22) 27/09/2018
(30) GB 1717567.0 25/10/2017
(51) A24D 3/04, 3/06
(54) FILTRO PARA UN ARTÍCULO PARA FUMAR O UN 

PRODUCTO QUE GENERA AEROSOL
(57) Un filtro para un artículo para fumar o un producto 

que genera aerosol comprende material de filtro y 
tres cápsulas que comprenden aditivo, en donde las 
cápsulas están dispuestas secuencialmente en una 
dirección a lo largo de un eje longitudinal del filtro.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) GRISHCHENKO, ANDREI - DIMMICK, BARRY
(74) 2246
(41) Fecha: 22/01/2020
 Bol. Nro.: 1075
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DA EN UN CIRCUITO DE LÍQUIDO QUE A SU VEZ 
MUEVE UNA TURBINA DE LÍQUIDO PARA GENE-
RAR ENERGÍA

(57) Sistema y método para almacenar y generar ener-
gía donde una presión de un fluido de trabajo, pre-
ferentemente de gas comprimido, es liberada en un 
circuito de líquido que a su vez mueve una turbina 
de líquido para generar energía, que comprende, op-
cionalmente, un compresor (60) y un tanque primario 
(50) de alta presión; en donde el sistema y método 
comprenden un primer tanque principal (10) de líqui-
do y un segundo tanque principal (20) de líquido; un 
tanque auxiliar (30) de líquido; una turbina (40) de 
líquido ubicada entre los tanques principales primero 
(10) y segundo (20), y a nivel inferior del nivel del fon-
do de los tanques principales primero (10) y segundo 
(20) y del tanque auxiliar (30), para asegurar que la 
presión al interior de los tanques fuerce el líquido a 
través de la turbina (40) y no en sentido contrario, 
una red de tuberías con sus respectivas válvulas tan-
to válvulas de entrada, válvulas de salida, válvulas de 
control o válvulas reguladoras de presión así como 
válvulas de ventilación; donde la operación se realiza 
en ciclos cortos y a presión constante por medio de 
un sistema de control que actúa sobre al menos una 
válvula reguladora de presión.
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(54) ERITROPOYETINA HUMANA MODIFICADA
(57) Una eritropoyetina humana modificada con un tiem-

po de vida media en plasma aumentado, con activi-
dad eritropoyética menor al 0,5% en relación a una 
eritropoyetina nativa, que mantiene su capacidad 
neuroprotectora y neuroplastica, que comprende la 
mutación de al menos uno de los sitios de unión al 
receptor homodimérico o heterodimérico mediante la 
incorporación de sitios consenso de N-glicosilación.
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(57) En el presente documento se proporcionan recep-
tores de antígenos quiméricos que se unen espe-
cíficamente al antígeno de maduración de células 
B (BCMA) y CD307e, ácidos nucleicos que codifi-
can estos receptores de antígenos quiméricos, y a 
métodos para preparar y usar estos receptores de 
antígenos quiméricos.
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