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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR113158 A1
(21) P170100178
(22) 24/01/2017
(51) G01R 33/12, 33/00
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LA MEDI-

CIÓN DE LA PERMEABILIDAD MAGNÉTICA
(57) El procedimiento se basa en la medición relativa de 

las corrientes excitadoras de un yugo (núcleo) mag-
nético, del cual la probeta forma parte. Estimándo-
se la permeabilidad de la misma con respecto a una 
muestra patrón, mediante un procedimiento original 
basado en la evaluación de la reluctancia. Este dis-
positivo es de bajo costo, robusto, de fácil implemen-
tación, de altísima utilidad y rapidez en los ensayos 
de recepción de materiales magnéticos, tanto poli-
méricos como aleaciones metálicas, en industrias 
que utilicen estos materiales para su producción. La 
potencialidad del dispositivo y procedimiento radican 
también en que se utiliza una sola muestra del ma-
terial a estudiar (simple hoja, lámina, prisma) y en 
donde las dimensiones de la muestra pueden ser pe-
queñas.

 Reivindicación 1: Un dispositivo para la medición de 
la permeabilidad magnética, estando el dispositivo 
caracterizado porque comprende un yugo el cual pre-
senta una bobina de calibración, al menos un par de 
resistencias dispuestas en serie con dicha bobina, un 
generador de señales y medios de lectura de tensión 
definido por un osciloscopio.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (UNR)
 MAIPU 1065, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) BONIFACICH, FEDERICO - LAMBRI, OSVALDO 

AGUSTIN F. - GARGICEVICH, DAMIAN - MORCE-
LLINI, RICARDO RAÚL

(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113159 A4
(21) M170101433
(22) 26/05/2017
(51) B65D 85/72, 47/04, 23/04, A47J 47/00
(54) ENVASE SABORIZADOR DE ACEITE CON SEPA-

RADOR DE INGREDIENTES
(57) El presente se trata de un envase cilíndrico que se 

divide en dos secciones, de las cuales: 1) en la sec-
ción inferior contendrá los ingredientes que tienen 
por objetivo saborizar el aceite pero no retirarse del 
recipiente, 2) en la sección superior se incorporaran 
los ingredientes que tienen doble objetivo tanto sa-
borizar el aceite como retirarse del recipiente para 
alcanzar junto con el aceite las comidas y ensaladas. 
Esto se lograra con un sofisticado sistema de sepa-
ración de los ingredientes. Las diferentes secciones 
junto con el sistema de separación de ingredientes, 
y con el pico vertedor y su correspondiente tapa, se 
unirán por medio de roscas, y en su conjunto forma-
ra el recipiente que contendrá tanto el aceite como 
los ingredientes que lo saborizaran, y en su totalidad 
hace al envase saborizador de aceite con separador 
de ingredientes.

(71) PISCIOLARI CHAUVIE, FEDERICO NICOLAS
 JUAN JOSE PASSO 1129/1133, (8109) PUNTA ALTA, PDO. DE 

CORONEL ROSALES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 PISCIOLARI, FRANCISCO
 J. P. LOPEZ 332, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) PISCIOLARI CHAUVIE, FEDERICO NICOLAS - PIS-

CIOLARI, FRANCISCO
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077
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(10) AR113160 A4
(21) M170103322
(22) 29/11/2017
(30) BR 20 2016 028036-8 29/11/2016
(51) G01G 21/30
(54) MAMPARA DE PROTECCIÓN PARA PLATAFORMA 

DE PESAJE
(57) El presente se refiere a una mampara de protección 

(10) para una plataforma de pesaje (1), particular-
mente para el pesaje de animales, la plataforma de 
pesaje (1) comprende una chapa (2) para pesaje que 
define dos extremos longitudinales, siendo que en 
cada uno de los extremos de la chapa (2) se encuen-
tra dispuesta la mampara de protección (10) la que, 
cuando es proyectada en una vista lateral, define un 
perfil (11) en forma de “L”, el perfil (11) comprende 
un extremo inferior (12) que define una base hori-
zontal de apoyo de la mampara de protección (10) y 
un extremo superior (13) que está montado junto al 
extremo de la chapa (2) de la plataforma de pesaje 
(1), siendo capaz de bloquear la suciedad traída por 

el pesaje de los animales, evitando la acumulación 
de residuos / detritos debajo de la plataforma (1) que 
podrían, eventualmente, acarrear problemas en la 
precisión del pesaje o incluso llevar al trabado de la 
plataforma (1).

(71) ROBERT BOSCH LIMITADA
 VIA ANHANGUERA KM. 98, VILA BOA VISTA, 13065-900 CAMPI-

NAS, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113161 A4
(21) M170103386
(22) 01/12/2017
(51) A47L 13/10, 13/24, 17/00
(54) SECADOR DE PISOS Y SUPERFICIES DURAS
(57) Un secador de pisos y superficies duras que com-

prende un soporte alargado del cual sobresale en 
su porción media un cabo hueco cuya pared interior 
comprende una rosca, y su porción inferior presenta 
una ranura longitudinal que comprende ensamblada 
en forma fija una tira sustancialmente elástica la cual 
presenta al menos un corte profundo que separa di-
cha tira en sendas superficies separadas que termi-
nan en bordes esencialmente paralelos, en donde la 
porción indivisa de la tira se encuentra fijada en el 
soporte y porción dividida se encuentra expuesta.

(71) MACULAN, FRANCESCO
 AGUIRRE 617, PISO 3º DTO. “P”, (1414) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(74) 1056
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077
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(10) AR113162 A4
(21) M180101772
(22) 26/06/2018
(51) B65D 81/32
(54) BOLSA DE CIERRE HERMÉTICO TRANSPARENTE 

Y COMPARTIMENTADA
(57) Es una bolsa especialmente concebida para conte-

ner un producto alimenticio tal como verduras debi-
damente aisladas, acompañadas por el condimento 
que suele utilizarse para su consumo, del tipo que 
se constituyen desde una bolsa transparente cuyas 
paredes son de material plástico tal como el polietile-
no para mantener debidamente aislado el contenido 
el tiempo suficiente para su comercialización en co-
mercios y supermercados. En su interior define un 
compartimiento estanco principal previsto para con-
tener el producto alimenticio, e incluye un segundo 
compartimiento interno, adyacente al anterior, al que 
se vincula a través de una abertura de comunicación 
interna, donde en dicho segundo compartimiento in-
terno se aloja una ampolla rompible contenedora de 
un producto líquido o semilíquido. El segundo com-
partimiento interno está delimitado por líneas de sol-
dadura, y de preferencia se conforma en correspon-
dencia de uno de los vértices de la bolsa. La ampolla 
rompible que aloja el segundo compartimiento inter-
no es conformada con un “film” de material plástico 
flexible tal como el polietileno.

(71) GRASSINO, EMILIANO JONAS
 MIGUEL GIAY 1544, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR

(74) 1378
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113163 A1
(21) P180101827
(22) 29/06/2018
(30) PCT/RU2017/000470 30/06/2017
(51) G21C 15/22, B01F 5/04, 3/08, F16L 41/02, G21D 1/02
(54) CONJUNTO EN T PARA LA MEZCLA DE FLUJOS 

DEL SISTEMA DE SOPLADO-SUMINISTRO COM-
PLEMENTARIO DEL REACTOR NUCLEAR

(57) Reactores nucleares de agua presurizada (VVER), 
más particularmente, a los sistemas auxiliares del 
primer circuito de los conjuntos de reactor. El objeti-
vo del presente consiste en asegurar la integridad y 
el funcionamiento normal del conjunto en T, inclusive 
en el caso de la violación de las condiciones de su 
empleo. Para la resolución de este objetivo en el con-
junto en T de mezcla de los flujos del sistema de so-
plado-reposición del reactor nuclear, el cual incluye 
en sí la unión en T, conectada con sus dos extremos 
a la tubería principal que transporta el refrigerante 
bajo una temperatura y con su orificio adicional - a 
la tubería de reposición del sistema que transporta el 
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refrigerante bajo otra temperatura, y el inserto, el cual 
divide los flujos de refrigerante a diferentes tempera-
turas. El inserto se encuentra instalado en la tubería 
de bypass según la dirección de desplazamiento del 
flujo de refrigerante de tal modo, que su parte exterior 
está dispuesta delante de la entrada del refrigerante 
al conjunto en T, y su parte interna se encuentra situ-
ada dentro del conjunto en T en consola y presenta 
de sí un tubo con orificios en la zona de la unión en 
T; con eso, el conjunto en T se encuentra provisto de 
un adaptador, montado en el extremo de salida y que 
forma junto con el inserto un canal coaxial para el 
flujo del refrigerante.

(71) JOINT STOCK COMPANY SCIENTIFIC RESEARCH 
AND DESIGN INSTITUTE FOR ENERGY TECH-
NOLOGIES ATOMPROEKT

 UL. SAVUSHKINA D. 82A, SAINT-PETERSBURG 197183, RU
 JOINT STOCK COMPANY <<SCIENCE AND INNO-

VATIONS>>
 STAROMONETNIY PER., D. 26, MOSCOW 119180, RU
(72) MITRYUKHIN, ANDREY GENNAD’EVICH - KUKHTE-

VICH, VLADIMIR OLEGOVICH - KURCHEVSKIY, 
ALEXEY IVANOVICH - BEZLEPKIN, VLADIMIR 
VIKTOROVICH

(74) 782
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113164 A1
(21) P180101828
(22) 29/06/2018
(30) PCT/RU2017/000471 30/06/2017
(51) G21C 15/18, 19/307, B01D 29/15, 29/52, F16L 55/24
(54) DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN DE FOSAS DE 

DRENAJE EN EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
DE EMERGENCIA DEL NÚCLEO DEL REACTOR 
NUCLEAR, MÓDULO Y ELEMENTO FILTRANTE 
DEL DISPOSITIVO

(57) El dispositivo de protección de fosas de drenaje en 

el sistema de refrigeración de emergencia del núcleo 
del reactor nuclear, contiene un sistema de filtros, 
instalados en la toma de la parte superior de la fosa 
de drenaje, situada en el fondo del recinto de con-
tención del reactor, unido al orificio de admisión de la 
tubería del sistema de refrigeración de emergencia, 
al igual que módulos filtrantes, los cuales se encuen-
tran unidos a los colectores y obstaculizan el ingreso 
de desechos al orificio de admisión de las tuberías 
del sistema de refrigeración de emergencia. Con eso, 
cada módulo filtrante posee rejillas con ranuras la-
terales y una rejilla con ranuras superior y elemen-
tos filtrantes situados dentro del mismo; elaborados 
en forma de tubos filtrantes, la superficie lateral de 
los cuales posee ranuras, y tuberías de distribución 
perforadas (las cavidades internas de las cuales se 
encuentran unidas a los colectores), ubicadas dentro 
de los tubos antedichos.

(71) JOINT STOCK COMPANY SCIENTIFIC RESEARCH 
AND DESIGN INSTITUTE FOR ENERGY TECHNO-
LOGIES ATOMPROEKT

 UL. SAVUSHKINA D. 82A, SAINT-PETERSBURG 197183, RU
 JOINT STOCK COMPANY <<SCIENCE AND INNO-

VATIONS>>
 STAROMONETNIY PER., D. 26, MOSCOW 119180, RU
(72) MITRYUKHIN, ANDREY GENNAD’EVICH - KUKHTE-

VICH, VLADIMIR OLEGOVICH - KURCHEVSKIY, 
ALEXEY IVANOVICH - BEZLEPKIN, VLADIMIR 
VIKTOROVICH

(74) 782
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077
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(10) AR113165 A1
(21) P180102215
(22) 03/08/2018
(30) US 62/541019 03/08/2017
 US 62/636095 27/02/2018
(51) C07K 26/28, C12N 15/13, 15/85, C12N 5/07, A61K 

39/395, A61P 25/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-TREM2 Y MÉTODOS PARA 

UTILIZARLOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une a una 

proteína TREM2, caracterizado porque el anticuerpo 
comprende una región variable de cadena pesada y 
una región variable de cadena ligera, donde la región 
variable de cadena pesada comprende: una HVR-H1 
que comprende la secuencia de acuerdo con la fór-
mula (1): YAFX1X2X3WMN, donde X1 es S o W, X2 
es S, L o R, y X3 es S, D, H, Q o E (SEQ ID Nº 121); 
una HVR-H2 que comprende la secuencia de acuer-
do con la fórmula (2): RIYPGX1GX2TNYAX3KX4X5G, 
donde X1 es D, G, E, Q o V, X2 es D o Q, X3 es Q, 
R, H, W, Y o G, X4 es F, R o W, y X5 es Q, R, K o H 
(SEQ ID Nº 122); y una HVR-H3 que comprende la 
secuencia de acuerdo con la fórmula (3): ARLLRNX-
1PGX2SYAX3DY, donde X1 es Q o K, X2 es E, S o 
A, y X3 es M o H (SEQ ID Nº 123), y donde el anti-
cuerpo no es un anticuerpo que comprende una re-
gión variable de cadena pesada que comprende una 
HVR-H1 que comprende la secuencia YAFSSSWMN 
(SEQ ID Nº 124), una HVR-H2 que comprende la se-
cuencia RIYPGDGDTNYAQKFQG (SEQ ID Nº 125), 
y una HVR-H3 que comprende la secuencia ARLLR-
NQPGESYAMDY (SEQ ID Nº 126).

(71) ALECTOR LLC
 151 OYSTER POINT BOULEVARD, SUITE 300, SOUTH SAN 

FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
(72) NIELSON, NELS P. - PEJCHAL, ROBERT - RO-

SENTHAL, ARNON - LEE, SEUNG-JOO - TASSI, 
ILARIA - KONG, PHILIP - BROWN, ERIC - SCHWA-
BE, TINA

(74) 438
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113166 A1
(21) P180102358
(22) 16/08/2018
(30) EP 17186612.2 17/08/2017
 EP 17204872.0 01/12/2017
(51) C07K 14/62, A61K 38/28
(54) ANÁLOGOS DE INSULINA ACILADOS Y USOS DE 

LOS MISMOS
(57) La presente solicitud se refiere a análogos de insuli-

na y sus derivados, tales como análogos de insulina 
acilados, y su uso farmacéutico, en particular en el 
tratamiento o la prevención de afecciones médicas 
relativas a diabetes, obesidad y enfermedades car-
diovasculares.

 Reivindicación 1: Un derivado de insulina, en donde 

dicho derivado de insulina comprende B5Y o B5F y 
un sustituyente que comprende un grupo acilo, o una 
sal, amida o éster farmacéuticamente aceptable del 
mismo.

(71) NOVO NORDISK A/S
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113167 A1
(21) P180102398
(22) 22/08/2018
(30) EP 17187309.4 22/08/2017
(51) C12N 9/12, 15/82, A01H 5/10
(54) RESISTENCIA FÚNGICA AUMENTADA EN PLAN-

TAS DE CULTIVO
(57) La presente solicitud está relacionada con métodos 

para producir plantas con resistencia fúngica aumen-
tada, preferentemente resistencia de plántulas frente 
al tizón norteño del maíz. Además se proporcionan 
métodos para introducir, modificar o modular al me-
nos una quinasa asociada con la pared (WAK) en 
una célula, tejido, órgano de una planta, o en una 
planta completa y, por lo tanto, provocar una síntesis 
reducida de benzoxazinoides y, a su vez, un aumen-
to de la resistencia fúngica. Además se proporcio-
nan métodos para identificar y/o modificar moléculas 
efectoras corriente abajo en una cascada de señali-
zación WAK. Finalmente, se proporcionan células de 
plantas, tejidos, órganos o plantas enteras que tienen 
resistencia fúngica aumentada y métodos que usan 
sustancias para activar las vías de señalización en 
forma dirigida. Por lo tanto, la presente solicitud está 
relacionada con WAK como reguladoras maestras y 
mediadoras de señalización cruciales en la defensa 
de las plantas frente a enfermedades fúngicas y la 
regulación y mecanismos de intercomunicación en la 
cascada de señalización WAK y además proporcio-
na ejemplos para establecer estrategias antifúngicas 
pertinentes para una serie de cultivares.

(71) KWS SAAT SE
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE
 UNIVERSITY OF ZURICH
 RÄMISTRASSE 71, CH-8006 ZÜRICH, CH
 UNIVERSITY OF BERN
 ALTENBERGRAIN 21, CH-3013 BERN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113168 A1
(21) P180102399
(22) 22/08/2018
(30) US 62/548601 22/08/2017
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 US 62/621144 24/01/2018
 US 62/659394 18/04/2018
(51) C07K 14/605, A61K 38/00, C12N 15/16, 15/85, A61P 

1/00
(54) POLIPÉPTIDOS DE FUSIÓN DE GLP-2 Y USOS 

PARA TRATAR Y PREVENIR AFECCIONES GAS-
TROINTESTINALES

(57) Se describen proteínas de fusión de GLP-2 con una 
región Fc de inmunoglobulina. GLP-2 y las regiones 
Fc se separan por un conector que consiste en ami-
noácidos. Las proteínas de fusión persisten y siguen 
activas en el cuerpo durante periodos de tiempo más 
largos que el propio GLP-2. Se desvelan métodos de 
uso de las proteínas de fusión para tratar y preve-
nir fístula enterocutánea, daño por radiación al tubo 
gastrointestinal, ictericia obstructiva y síndrome del 
intestino corto.

 Reivindicación 1: Un pepticuerpo de péptido de tipo 
glucagón (GLP-2) seleccionado del grupo que con-
siste en: a) un pepticuerpo de GLP-2 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de

 GDGSFSDEMNTILDNLAARDFINWLIQTKITD-
G G G G G D K T H T C P P C PA P E A A G G P S V F L -
F P P K P K D T L M I S R T P E V T C V V V D V S H E D -
PEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNS -
TYRWSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKALPA-
PlEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKN -
QVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENN -
YKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGN-
VFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG (SEQ ID Nº 1),

 b) un pepticuerpo de GLP-2 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de

 HGDGSFSDEMNTILDNLAARDFINWLIQTKl -
TDGGGGGDKTHTCPPCPAPEAAGGPSVFL -
F P P K P K D T L M I S R T P E V T C V V V D V S H E D -
PEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNS -
TYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKAL-
PAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDEL -
TKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPEN-
NYKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGN-
VFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK (SEQ ID Nº 
4),

 c) un pepticuerpo de GLP-2 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de

 HGDGSFSDEMNTILDNLAARDFINWLIQTKITD-
GGGGSGGGGSGGGGSDKTHTCPPCPAPEA-
AGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVD-
VSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREE -
QYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVS-
NKALPAPIEKTlSKAKGQPREPQVYTLPPSRDEL-
TKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENN-
YKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGN-
VFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG (SEQ ID Nº 
7),

 d) un pepticuerpo de GLP-2 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de

 GDGSFSDEMNTILDNLAARDFINWLIQTKITD-
GGGGSGGGGSGGGGSDKTHTCPPCPAPEA-
AGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVD-
VSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREE -
QYNSTYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVS-

NKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDEL-
TKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENN-
YKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGN-
VFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPGK (SEQ ID Nº 
10),

 e) un pepticuerpo de GLP-2 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de

 H G D G S F S D E M N T I L D N L A A R D F I N W L I Q T-
KITDDKTHTCPPCPAPEAAGGPSVFLFPPKPKDTL-
MISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVD -
GVEVHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQD-
WLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPRE-
PQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIA-
VEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYS-
KLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQK-
SLSLSPG (SEQ ID Nº 13),

 f) un pepticuerpo de GLP-2 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de

 HGDGSFSDEMNTILDNLAARDFINWLIQTKITD-
GGGGGGSGGGGSGGGGSDKTHTCPPCPAPEA-
AGGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVD-
VSHEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREE -
QYNSTYRWSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVS -
NKALPAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDEL-
TKNQVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENN-
YKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGN-
VFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG (SEQ ID Nº 
16),

 g) un pepticuerpo de GLP-2 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de

 HGDGSFSDEMNTILDNLAARDFINWLIQTKITD-
GAPGGGGGAAAAAGGGGGGAPGGGGGAA-
AAAGGGGGGAPGGGGGAAAAAGGGGGGA-
PDKTHTCPPCPAPEAAGGPSVFLFPPKPKDTL-
MISRTPEVTCVVVDVSHEDPEVKFNWYVDGVE-
VHNAKTKPREEQYNSTYRVVSVLTVLHQD -
WLNGKEYKCKVSNKALPAPIEKTISKAKGQPRE-
PQVYTLPPSRDELTKNQVSLTCLVKGFYPSDIA-
VEWESNGQPENNYKTTPPVLDSDGSFFLYS-
KLTVDKSRWQQGNVFSCSVMHEALHNHYTQK-
SLSLSPG (SEQ ID Nº 19),

 h) un pepticuerpo de GLP-2 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de

 HGDGSFSDEMNTILDNLAARDFINWLIQTKITD-
GGGGGGGDKTHTCPPCPAPEAAGGPSVFL-
F P P K P K D T L M I S R T P E V T C V V V D V S H E D -
PEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNS -
TYRWSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKAL -
PAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKN-
QVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENN -
YKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGN-
VFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG (SEQ ID Nº 
22),

 i) un pepticuerpo de GLP-2 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de

 H G D G S F S D E M N T I L D N L A A R D F I N W L I Q T-
KITDGGGGSGGGGSDKTHTCPPCPAPEAA -
GGPSVFLFPPKPKDTLMISRTPEVTCVVVDVS-
HEDPEVKFNWYVDGVEVHNAKTKPREEQYNS-
TYRVVSVLTVLHQDWLNGKEYKCKVSNKAL-
PAPIEKTISKAKGQPREPQVYTLPPSRDELTKN-
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QVSLTCLVKGFYPSDIAVEWESNGQPENN -
YKTTPPVLDSDGSFFLYSKLTVDKSRWQQGN-
VFSCSVMHEALHNHYTQKSLSLSPG (SEQ ID Nº 
25), y

 j) un pepticuerpo de GLP-2 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de

 HGDGSFSDEMNTILDNLAARDFINWLIQTKITD-
GGGGGGSGGGGSGGGGSDAHKSEVAHRFKDL-
GEENFKALVLIAFAQYLQQCPFEDHVKLVNEVTE-
FAKTCVADESAENCDKSLHTLFGDKLCTVATL-
RETYGEMADCCAKQEPERNECFLQHKDDNPNL-
PRLVRPEVDVMCTAFHDNEETFLKKYLYEIARR-
HPYFYAPELLFFAKRYKAAFTECCQAADKAACLL-
PKLDELRDEGKASSAKQRLKCASLQKFGERA-
FKAWAVARLSQRFPKAEFAEVSKLVTDLTKVHTEC-
CHGDLLECADDRADLAKYICENQDSISSKLKEC-
CEKPLLEKSHCIAEVENDEMPADLPSLAADFVES-
KDVCKNYAEAKDVFLGIVIFLYEYARRHPDYSW-
LLLRLAKTYKTTLEKCCAAADPHECYAKVFDE-
FKPLVEEPQNLIKQNCELFEQLGEYKFQNALL-
VRYTKKVPQVSTPTLVEVSRNLGKVGSKCCKH-
PEAKRMPCAEDYLSWLNQLCVLHEKTPVSDR-
VTKCCTESLVNRRPCFSALEVDETYVPKEFNAET-
FTFHADICTLSEKERQIKKQTALVELVKHKPKATKE-
QLKAVMDDFAAFVEKCCKADDKETCFAEEGKKL-
VAASRAALGL (SEQ ID Nº 28);

 o una sal farmacéuticamente aceptable de los mis-
mos.

(71) SHIRE-NPS PHARMACEUTICALS, INC.
 300 SHIRE WAY, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113169 A1
(21) P180102565
(22) 10/09/2018
(30) EP 17190394.1 11/09/2017
(51) C08F 2/26, 20/18, C10L 10/16, 1/10, C10M 145/14
(54) DISPERSIONES POLIMÉRICAS ACUOSAS, UN 

MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN Y USO COMO 
DEPRESORES DEL PUNTO DE VERTIDO PARA 
PETRÓLEO CRUDO, PETRÓLEO Y PRODUCTOS 
DE PETRÓLEO

(57) Dispersiones poliméricas acuosas que comprenden 
al menos un polímero que se puede obtener median-
te la reacción de al menos un monómero M1 de la 
fórmula general:

 H2C=CH-C(O)OR    (1),

 en donde R es una cadena de alquilo no ramificada 
que comprende 18 a 22 átomos de carbono, y op-
cionalmente al menos un monómero M2. También 
un método para preparar dicha dispersión polimérica 
acuosa y el uso de esta como depresor del punto de 
vertido para petróleo crudo, petróleo y productos de 
petróleo.

(71) BASF CORPORATION
 100 PARK AVENUE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, US
 BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113170 A4
(21) M180102569
(22) 11/09/2018
(51) B65D 5/50, 77/04
(54) ORGANIZADOR DE BOTELLAS
(57) Destinado a organizar en el interior de las cajas que 

contienen botellas de vidrio a las mismas; como se-
parador constituido de paredes que encierran es-
pacios en donde luego se alojaran las botellas, y 
que en su transición para armarlo debe generar la 
menos cantidad de operaciones posibles y sin utili-
zar terceros elementos para fijar el conformado en 
una forma estable; por lo que partiendo de una sola 
lámina y que los pliegues de esta y su troquelado 
sean suficientes para conseguir el conformado final 
del separador, que se alojaría dentro de la caja para 
separar a las botellas entre sí; se proyectó entonces 
un troquel con tres pliegues en donde dos pliegues 
generan una división de tres espacios y un tercer 
pliegue divide estos tres espacios en seis espacios, 
de este modo con solo tres pliegues se desarrollo el 
conformado que aloja a seis botellas, para esto se 
debió relacionar el sentido de pliegue de cada su-
perficie con la forma de cada superficie a plegar lo-
grando una correspondencia entre pliegues y formas, 
que dan como resultado un rectángulo, si se agrega 
un pliegue más, se consigue generar nueve espacios 
para nueve botellas; un ejemplo de fabricación sería 
constituido por una lámina de forma rectangular con 
troquelados de pliegue y troquelados de corte carac-
terizado por ser una única pieza, que posee un plano 
superior inscripto en un rectángulo o cuadrado con 
un orificio central pasante, en donde los cuatro lados 
del plano superior se proyectan plegándose a 90º en 
cuatro paredes verticales del siguiente modo, dos la-
dos que se proyectan opuestos entre sí, se pliegan 
a 90º constituyendo dos paredes con forma de “T” 
invertida, y sobre estos dos lados plegados, se plie-
gan los otros lados contiguos a los mismos, cons-
tituyendo una pared de forma rectangular, calzando 
dichas paredes cuando se pliegan, sobre los cantos 
horizontales de la forma en “T” invertida de cada una 
de las paredes opuestas; el que puede dividirse a la 
mitad del orificio central pasante del plano superior 
y a la mitad de cada pared vertical con forma de “T” 
invertida transformando a estas en dos paredes ver-
ticales con forma de “L”, disminuyendo su capacidad 
de organizar en un 30% menos.

(71) SMURFIT KAPPA DE ARGENTINA S.A.
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 ESPORA 200, (1876) BERNAL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) SMURFIT KAPPA DE ARGENTINA S.A.
(74) 1117
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113171 A2
(21) P180102582
(22) 11/09/2018
(51) F24H 9/14, F23N 1/00, F23D 14/00
(54) DISPOSITIVO DE ENCENDIDO PROGRESIVO DE 

0 A 100% DE POTENCIA NOMINAL DE QUEMADO-
RES PARA CALENTADORES INSTANTÁNEOS DE 
AGUA U OTROS TIPOS DE QUEMADORES PARA 
OTROS TIPOS DE ARTEFACTOS A GAS

(57) Dispositivo de encendido progresivo de 0 a 100% de 
potencia nominal de quemadores para calentadores 
instantáneos de agua u otros tipos de quemadores 
para otros tipos de artefactos, que comprende un 
cuerpo barral sobre el cual se encuentran monta-
dos longitudinalmente los inyectores del quemador y 
que en su interior contiene un tubo ranurado, el cual 
rota por acción de un motor, diafragma, pistón u otro 
dispositivo. Sobre el tubo ranurado, se encuentran 
apoyadas cada válvula que posee cada inyector, que 

van dosificando el caudal de gas a medida que las 
ranuras coincidan con las mencionadas válvulas. El 
motor u otro dispositivo, posiciona al tubo ranurado, 
comandado por un módulo electrónico, de manera de 
lograr el caudal exacto de gas, para lograr el caudal 
exacto de agua, a la temperatura exacta requerida 
por el usuario.

(62) AR094134A1
(71) TONKA S.A.
 URUGUAY 3701, (B1644HKA) VICTORIA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) FRIEDRICH, PEDRO ALBERTO
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113172 A1
(21) P180102712
(22) 21/09/2018
(30) US 62/561417 21/09/2017
(51) F25J 1/00, 1/02
(54) SISTEMA Y MÉTODO CON REFRIGERANTE MIX-

TO
(57) Un sistema para enfriar un gas con un refrigerante 

mixto incluye un intercambiador de calor que recibe 
y enfría una alimentación del gas para que se pro-
duzca un producto. El sistema incluye un sistema de 
procesamiento de refrigerante mixto que tiene dispo-
sitivos de compresión y post-refrigeradores así como 
también un acumulador de baja presión y un acumu-
lador de alta presión. Un separador de vapor frío re-
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cibe vapor del acumulador de alta presión y presenta 
una salida de vapor y una salida de líquido. El vapor 
de la salida de vapor del separador de vapor frío es 
enfriado, expandido y dirigido a un conducto de re-
frigeración principal del intercambiador de calor. El 
líquido de la salida de líquido del separador de vapor 
frío es sub-enfriado, expandido y dirigido al conducto 
de refrigeración principal. El líquido del acumulador 
de baja presión es sub-enfriado, expandido y dirigido 
al conducto de refrigeración principal. El líquido del 
acumulador de alta presión es sub-enfriado, expan-
dido y dirigido al conducto de refrigeración principal.

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

US
(72) GUSHANAS, TIMOTHY P - DUCOTE JR., DOU-

GLAS A.
(74) 2306
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113173 A1
(21) P180102717
(22) 21/09/2018
(30) PCT/EP2017/074131 22/09/2017
(51) A23D 9/02, C11B 1/10, 3/16
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA EXTRAER 

ACEITE DE FRUTOS OLEOSOS
(57) Reivindicación 1: Un método para extraer un aceite 

de un fruto oleoso, tal como la aceituna, la palta o el 
fruto de la palma, en donde el método comprende los 
pasos de: proporcionar el fruto oleoso en forma de 
pasta, y exponer la pasta a un vacío para hacer que 
la pasta libere aceite, vapor de agua y sabores, en 
donde el vacío define una presión absoluta de entre 
1 mm Hg y 150 mm Hg, y en donde la temperatura de 
la pasta se mantiene entre 0ºC y 45ºC.

(71) ZUCCARDI, JOSE MIGUEL
 OLASCOAGA 956, PB. DTO. “3”, (M5502GMC) MENDOZA, 

PROV. DE MENDOZA, AR
 BONINO, FRANCISCO ALBERTO
 ORSINI 80, (5507) LUJAN DE CUYO, PROV. DE MENDOZA, AR
(74) 195
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113174 A1
(21) P180102719
(22) 21/09/2018
(30) ES P 201731140 22/09/2017
(51) A23B 7/154, 7/16, 3/5353, A01N 25/06, 25/30, 43/08, 

43/16, 57/12, 57/20
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO Y CONTROL DE 

FISIOPATÍAS DE POSTCOSECHA DE FRUTAS ME-
DIANTE RECUBRIMIENTOS COMESTIBLES

(57) La presente describe el método de tratamiento y 
control de las fisiopatías que se producen durante 
el proceso de poscosecha de frutas que comprende 
la aplicación de una formulación acuosa que es un 
recubrimiento comestible y dicho recubrimiento com-
prende al menos un fosfolípido o al menos un poli-
sorbato o al menos un éster de sorbitán o al menos 
un sucroester de ácidos grasos o al menos un su-
croglicérido de ácidos grasos o una combinación de 
los mismos, realizándose la aplicación durante una 
cualquiera de las etapas del proceso poscosecha a 
su envío y venta en su destino final.

(71) DECCO WORLDWIDE POST-HARVEST HOLDINGS 
B.V.

 TANKHOOFD 10, VONDELINGENPLAAT, 3196 KE ROTTER-
DAM, NL

(74) 195
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113175 A1
(21) P180102724
(22) 21/09/2018
(30) US 62/561755 22/09/2017
(51) A01N 25/10, 25/02, 25/30, 25/06, 43/80
(54) COMPOSICIONES PARA ACONDICIONAMIENTO 

DE AGUA Y CONTROL DE DERIVA Y MÉTODOS 
DE USO

(57) Reivindicación 1: Una composición para la agricultu-
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ra que comprende: un componente para control de 
deriva que comprende: un polímero soluble en agua 
no hidratado completamente suspendido en un me-
dio líquido, un agente de suspensión en una cantidad 
eficaz para impartir propiedades de adelgazamiento 
por cizalladura a la composición, opcionalmente, un 
glicol, un derivado de glicol, un glicerol, un derivado 
de glicerol, un tensioactivo; y un componente acon-
dicionador de agua que comprende: cloruro de coli-
na, citrato de potasio, ácido cítrico, poliacrilato, ácido 
etilendiaminotetraacético, fosfato de hidrógeno dipo-
tásico (K2HPO4), dihidrógeno fosfato de potasio (KH-
2PO4), cualquiera de sus sales, o una combinación 
de estos.

(71) RHODIA OPERATIONS
 25 RUE DE CLICHY, F-75009 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113176 A1
(21) P180102728
(22) 21/09/2018
(30) US 62/561833 22/09/2017
(51) B32B 27/32, C08F 210/16, C08J 5/18, C08L 23/08
(54) COMPOSICIONES DE PELÍCULA TERMOFORMA-

DA CON DUREZA MEJORADA DESPUÉS DE PRO-
CESOS DE TERMOFORMADO

(57) Se proporcionan formas de realización de las pelícu-
las monocapa o multicapa termoformadas, en donde 
las películas monocapa o multicapa termoformadas 
comprenden una primera composición que compren-
de al menos un polímero a base de etileno, en donde 
la primera composición comprende un valor del índi-
ce de distribución de peso molecular de comonómero 
(MWCDI) mayor de 0,9, y una relación de índice de 
fusión (I10/I2) que cumple la siguiente ecuación:

 I10/I2 ≥ 7,0 - 1,2 x log (I2).

(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) HANSEN, SYDNEY E. - DECLET PEREZ, CARME-

LO - BUASZCZYK, GIANNA - CARDOSO MAZZO-
LA, NICOLAS - GARGALAKA JÚNIOR, JOÃO - PE-
REZ MUÑOZ, MARIA LAURA

(74) 884
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113177 A2
(21) P180102743
(22) 24/09/2018
(30) EP 11190690.5 25/11/2011
(51) C07K 14/37, C12N 9/36, 15/10, 15/56, 15/80, 5/10, 

C11D 3/386, A23K 20/174, 20/189, 20/20
(54) POLIPÉPTIDOS QUE TIENEN ACTIVIDAD DE LISO-

ZIMA Y POLINUCLEÓTIDOS QUE LOS CODIFICAN
(57) La presente se refiere a polipéptidos aislados que 

tienen actividad de lisozima, y a polinucleótidos 
que codifican los polipéptidos. Además se refiere a 
construcciones de ácido nucleico, vectores y células 
huéspedes que comprenden los polinucleótidos, al 
igual que a métodos para la producción y el uso de 
los polipéptidos.

(62) AR088976A1
(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077



BOLETÍN DE PATENTES - 5 DE FEBRERO DE 2020 13

(10) AR113178 A1
(21) P180102756
(22) 26/09/2018
(30) US 15/715969 26/09/2017
(51) E21B 23/00, 43/08, 43/10, 34/14, 43/26
(54) HERRAMIENTAS DE FONDO DE POZO ACCIONA-

BLES PARA FIJARSE A SARTAS TUBULARES
(57) Una herramienta de fondo de pozo, configurada para 

recibir una herramienta fresadora u otra herramien-
ta de fuerza, incluye: un mandril tubular; una carca-
sa de adaptador acoplado al mandril; un manguito 
guía dispuesto dentro de la carcasa de adaptador; un 
manguito móvil configurado para deslizarse dentro 
del manguito guía; y un retén dispuesto por arriba del 
manguito móvil. El retén incluye una porción anular 
superior, una porción anular inferior, un espacio anu-
lar entre las porciones anulares superior e inferior, y 
una porción de unión que se extiende entre las por-
ciones anulares superior e inferior. La porción anular 
superior inicialmente se fija al manguito guía. La por-
ción anular inferior está configurada de modo tal que 
el desplazamiento descendente de la porción anular 
inferior hace que el manguito móvil descienda dentro 
del manguito guía. La porción de unión comprende 
un conducto pasante y un segmento de pared delga-
da adyacente al espacio. El fresado o desconexión 
por otra vía de la porción de unión permite que la 
porción anular inferior mueva el manguito móvil.

(71) DRECO ENERGY SERVICES ULC
 2900 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, AL-

BERTA T5J 3V5, CA
(72) SUSHKO, ANDREW N. - FACCA, LEWIS R. - 

STYLER, GRAHAM S.
(74) 2306
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113179 A1
(21) P180102758
(22) 26/09/2018
(30) GB 1715588.8 26/09/2017
 GB 1717463.2 24/10/2017
(51) B29C 35/08, 73/02, B60J 1/00, B32B 17/10
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(54) RESINA PARA REPARACIÓN CON CURADO
(57) La presente proporciona una composición de una re-

sina de reparación para la reparación de rupturas en 
un parabrisas de un vehículo y unidades de curado 
para curar la resina de reparación después de que se 
ha insertado en la ruptura. La presente proporciona 
también un método para reparar un parabrisas de un 
vehículo, que comprende insertar una resina en una 
zona de reparación, donde la resina comprende un 
fotoiniciador que se activa cuando se expone a la luz 
de una longitud de onda de activación, donde la lon-
gitud de onda de activación está comprendida entre 
370 nm y 425 nm, y curar la resina mediante la emi-
sión de luz que incluye luz dentro del rango de la lon-
gitud de onda de activación sobre la zona a reparar.

(71) BELRON INTERNATIONAL LIMITED
 MILTON PARK, STROUDE ROAD, EGHAM, SURREY TW20 9EL, 

GB
(72) SYFKO, PAUL
(74) 2306
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113180 A1
(21) P180102759
(22) 26/09/2018
(30) EP 17193039.9 26/09/2017
(51) C12N 9/02, 9/04, 9/10, 9/12, C12P 7/06
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

ETANOL
(57) Procedimiento de producción de etanol a partir de 

una composición que comprende al menos glucosa 
que comprende la fermentación de dicha composi-
ción en presencia de una levadura recombinante; 
y recuperación del etanol, en la que dicha levadura 
comprende uno o más genes que codifican una en-
zima que tiene actividad de glicerol deshidrogenasa, 
uno o más genes que codifican una enzima que tiene 
actividad de dihidroxiacetona quinasa (E.C. 2.7.1.28 
y/o E.C. 2.7.1.29); uno o más genes que codifican 
una enzima en una ruta de producción de acetil-CoA 

y uno o más genes que codifican una enzima que 
tiene al menos actividad acetilante de acetaldehído 
deshidrogenasa dependiente de NAD+ (EC 1.2.1.10 
o EC 1.1.1.2), y opcionalmente uno o más genes que 
codifican un transportador de glicerol, en el que la 
composición comprende una cantidad de ácido acé-
tico no disociado 10 mM o menos. Una levadura re-
combinante que tiene los genes descritos anterior-
mente es particularmente sensible al ácido acético, 
y el rendimiento de etanol disminuye rápidamente 
cuando la composición contiene más de ácido acéti-
co no disociado 10 mM.

(71) DSM IP ASSETS B.V.
 HET OVERLOON 1, 6411 TE HEERLEN, NL
(72) DE BRUIJN, HANS MARINUS CHARLES JOHAN-

NES - SCHMITZ, JOZEF PETRUS JOHANNES - 
VUGT-VAN LUTZ, INGRID MARIA - DE WAAL, PAU-
LUS PETRUS

(74) 2306
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113181 A1
(21) P180102767
(22) 26/09/2018
(30) US 62/565351 29/09/2017
(51) C08J 7/04, C08G 18/12, 18/18, 18/32, 18/48, 18/76, 

C09D 175/04
(54) PELÍCULAS PARCIALMENTE RECUBIERTAS Y EN-

VASES FORMADOS A PARTIR DE ESTAS
(57) Películas recubiertas y envases formados a partir de 

tales películas. En un aspecto, una película parcial-
mente recubierta comprende (a) una película que tie-
ne dos superficies externas, en donde una primera 
superficie externa está proporcionada por una capa 
de película que comprende de 70 a 100% en peso 
de una poliolefina que tiene una densidad de 0,860 a 
0,965 g/cm3; y (b) un recubrimiento sobre la primera 
superficie externa de la película que comprende po-
liuretano, en donde el recubrimiento cubre menos del 
25% del área superficial de la primera superficie ex-
terna de la película y en donde la porción recubierta 
de la película exhibe un desgarro de Elmendorf en al 
menos una de la dirección de la máquina o dirección 
transversal que sea al menos un 20% menor que el 
desgarro de Elmendorf de la porción no recubierta 
en la misma dirección, con el desgarro de Elmendorf 
medido de acuerdo con ASTM D1922.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) GARGALAKA JR., JOÃO - DE MORAES BARBOSA, 

BRUNO CESAR - CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS
(74) 884
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077
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(10) AR113182 A1
(21) P180102768
(22) 26/09/2018
(30) PCT/CN2017/104303 29/09/2017
(51) D01F 8/06, D04H 3/16, 3/007, 3/14, 3/147
(54) FIBRAS BICOMPUESTAS Y MATERIALES NO TE-

JIDOS DE ESTAS, CON RENDIMIENTO ELÁSTICO 
MEJORADO

(57) Una fibra bicompuesta que tiene una funda y un nú-
cleo, en donde: el núcleo comprende al menos 50% 
en peso de un copolímero en bloque de etileno / a-
olefina que tiene una densidad de 0,860 g/cc - 0,885 
g/cc y un índice de fusión, I2, de 10 g/10 min. a 60 
g/10 min.; y la funda comprende al menos 50% en 
peso de un elastómero basado en propileno que tie-
ne una relación de fluidez, MFR, de 30 g/10 min. a 
250 g/10 min.; en donde la relación de viscosidad de 
núcleo / funda es de 1:1 a 5:1 a una velocidad de 
cizallamiento de 1000/s a 5000/s.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MAEHARA, YUTAKA - CHEN, LEX
(74) 884

(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113183 A1
(21) P180102772
(22) 27/09/2018
(30) JP 2017-190073 29/09/2017
(51) C22C 38/00, 38/58, C21D 9/08
(54) TUBO SIN COSTURA DE ACERO INOXIDABLE 

MARTENSÍTICO PARA MATERIALES TUBULARES 
PARA POZOS DE PETRÓLEO, Y MÉTODO PARA 
SU FABRICACIÓN

(57) La presente tiene por objeto proporcionar un tubo 
sin costura de acero inoxidable martensítico para 
materiales tubulares para pozos de petróleo con alta 
resistencia y excelente resistencia a las fisuras por 
corrosión bajo estrés en sulfuro. También se propor-
ciona un método para la fabricación de tal tubo sin 
costura de acero inoxidable martensítico. El tubo sin 
costura de acero inoxidable martensítico para mate-
riales tubulares para pozos de petróleo tiene un límite 
elástico que va desde 655 hasta 758 MPa y tiene una 
composición que contiene, en % en masa, C: 0,10% 
o menos, Si: 0.5% o menos, Mn: entre 0,05 y 2,0%, 
P: 0,030% o menos, S: 0,005% o menos, Ni: entre 
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4,0 y 8,0%. Cu: 0,02% o más y menos del 1,0%, Cr: 
entre 10,0 y 14,0%, Mo: entre 1,0 y 3,5%, V: entre 
0,003 y 0,2%, Co: 0,02% o más y menos del 1,0%, Al: 
0,1% o menos. N: 0.1% o menos, Ti: 0,50% o menos 
y donde el resto es Fe e impurezas incidentales, en 
donde C, Mn, Cr, Cu, Co, Ni, Mo, W, Nb, N y Ti satis-
facen las relaciones predeterminadas.

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

0011, JP
(72) KAMO, YUICHI - YUGA, MASAO - ENDO, MAMI
(74) 108
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113184 A1
(21) P180102773
(22) 27/09/2018
(30) JP 2017-190074 29/09/2017
(51) C21D 9/08, C22C 38/00, 38/52, 38/54
(54) TUBO SIN COSTURA DE ACERO INOXIDABLE 

MARTENSÍTICO PARA PRODUCTOS TUBULARES 
DESTINADOS A YACIMIENTOS PETROLÍFEROS Y 
MÉTODO PARA SU FABRICACIÓN

(57) La divulgación tiene por objeto proveer un tubo sin 
costura de acero inoxidable martensítico para pro-
ductos tubulares destinados a yacimientos petrolí-
feros, que tenga una alta robustez y una excelente 
resistencia a la fisuración por corrosión debida a la 
tensión por sulfuros. También se provee un método 
para fabricar dicho tubo sin costura de acero inoxida-
ble martensítico. El tubo sin costura de acero inoxi-
dable martensítico para productos tubulares desti-
nados a yacimientos petrolíferos tiene una carga de 
deformación de 758 MPa o más, y una composición 
que contiene, expresado en % en masa, C: 0,0010 
a 0,0094%, Si: 0,5% o menos, Mn: 0,05 a 0,5%, P: 
0,030% o menos, S: 0,005% o menos, Ni: 4,6 a 7,3%, 
Cr: 10,0 a 14,5%, Mo: 1,0 a 2,7%, Al: 0,1% o menos, 
V: 0,2% o menos, N: 0,1% o menos, Ti: 0,01 a 0,50%, 
Cu: 0,01 a 1,0%, y Co: 0,01 a 1,0%, donde C, Mn, Cr, 
Cu, Ni, Mo, W, Nb, N y Ti satisfacen las relaciones 
predeterminadas, y el resto es Fe y las impurezas 
incidentales.

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

0011, JP
(72) YUGA, MASAO - KAMO, YUICHI - ENDO, MAMI
(74) 108
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113185 A1
(21) P180102774
(22) 27/09/2018

(30) JP 2017-190075 29/09/2017
(51) C21D 9/08, C22C 38/00, 38/52, 38/54
(54) TUBO SIN COSTURA DE ACERO INOXIDABLE 

MARTENSÍTICO PARA LA INDUSTRIA DEL PE-
TRÓLEO Y MÉTODO PARA FABRICARLO

(57) La presente tiene el propósito de proporcionar un tubo 
sin costura de acero inoxidable martensítico para la 
industria del petróleo que tiene un límite de elastici-
dad de 758 MPa (110 ksi) o más, y excelente resis-
tencia al agrietamiento por tensocorrosión inducido 
por sulfuros. También se proporciona un método para 
fabricar dicho tubo sin costura de acero inoxidable 
martensítico. El tubo sin costura de acero inoxidable 
martensítico para la industria del petróleo que tiene 
un límite de elasticidad de 758 MPa o más tiene una 
composición que contiene, en %/masa, C: 0,010% o 
más, Si: 0,5% o menos, Mn: entre 0,05 y 0,24%, P: 
0,030% o menos, S: 0,005% o menos, Ni: entre 4,6 y 
8,0%, Cr. entre 10,0 y 14,0%, Mo: entre 1,0 y 2,7%, 
Al: 0,1% o menos, V: entre 0,005 y 0,2%, N: 0,1% o 
menos, Ti: entre 0,06 y 0,25%, Cu: entre 0,01 y 1,0%, 
y Co: entre 0,01 y 1,0%, en el cual C, Mn, Cr, Cu, Ni, 
Mo, W, Nb, N y Ti satisfacen las relaciones predeter-
minadas, y el resto es Fe e impurezas incidentales.

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

0011, JP
(72) YUGA, MASAO - KAMO, YUICHI - ENDO, MAMI
(74) 108
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113186 A1
(21) P180102777
(22) 27/09/2018
(30) US 15/718467 28/09/2017
(51) B01D 53/02, 53/047, B01J 29/00, 37/00
(54) COMPOSICIONES DE ADSORBENTES DE RHO 

MEJORADAS, MÉTODOS PARA FABRICARLAS Y 
UTILIZARLAS

(57) En la presente se divulgan zeolitas RHO innovado-
ras útiles como adsorbentes selectivos cinéticamente 
para oxígeno y/o nitrógeno. Los adsorbentes se pue-
den utilizar en procesos de adsorción por oscilación 
de presión para adsorber selectivamente oxígeno y/o 
nitrógeno de corrientes de alimentación, tales como 
una corriente de aire o una corriente de argón crudo. 
También se divulgan métodos innovadores para pre-
parar zeolitas RHO, incluidas, en particular, zeolitas 
RHO con cationes mezclados.

(71) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.
 7201 HAMILTON BOULEVARD, ALLENTOWN, PENNSYLVANIA 

18195-1501, US
(72) KALBASSI, MOHAMMAD ALI - GOLDEN, TIMOTHY 

CHRISTOPHER - WHITLEY, ROGER DEAN - SO-
RENSEN, ERIN MARIE - LAU, GARRET CHI-HO 
- QUINN, ROBERT - BHADRA, SHUBHRA JYOTI - 
CASTEEL JR., WILLIAM JACK - BRUCE, ELLIOTT 
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L. - WRIGHT, PAUL A. - LOZINSKA, MAGDALENA 
M.

(74) 489
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113187 A1
(21) P180102778
(22) 27/09/2018
(30) US 15/718620 28/09/2017
(51) B01D 53/02, 53/047, B01J 20/18, 20/28
(54) PROCESOS QUE UTILIZAN COMPOSICIONES DE 

ADSORBENTES DE RHO MEJORADAS
(57) En la presente se divulgan procesos para adsorber 

oxígeno mediante el uso de composiciones adsor-
bentes qua comprenden zeolitas RHO selectivas ci-
néticamente para el oxígeno. Las zeolitas RHO se 
pueden utilizar en procesos de adsorción por oscila-
ción de presión para separar oxígeno de corrientes 
que contienen oxígeno, tal como, pero sin limitación, 
para purificar una corriente de alimentación de argón 
crudo o para separar oxígeno de una corriente de ali-
mentación de aire.

(71) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.

 7201 HAMILTON BOULEVARD, ALLENTOWN, PENNSYLVANIA 
18195-1501, US

(72) KALBASSI, MOHAMMAD ALI - WRIGHT, PAUL A. - 
LOZINSKA, MAGDALENA M. - QUINN, ROBERT - 
SORENSEN, ERIN MARIE - LAU, GARRET CHI-HO 
- GOLDEN, TIMOTHY CHRISTOPHER - CASTEEL 
JR., WILLIAM JACK - WHITLEY, ROGER DEAN - 
BHADRA, SHUBHRA JYOTI

(74) 489
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113188 A1
(21) P180102779
(22) 27/09/2018
(30) US 62/564220 27/09/2017
(51) A01N 25/26, C05D 9/00, C05G 3/00, 3/02, C05B 7/00
(54) COMPOSICIÓN AGRÍCOLA DE AGENTES DE PRO-

TECCIÓN DE CULTIVOS
(57) Una composición agrícola que comprende un aglu-

tinante o un polímero biodegradable, un agente de 
protección de cultivos, un proliferador de raíces y 
opcionalmente un ingrediente inerte, en donde (a) el 
agente de protección de cultivos y el proliferador de 
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raíces se encuentran sustancialmente dispersos en 
una matriz; o el agente de protección de cultivos se 
aplica sobre la superficie de una estructura de nú-
cleo que comprende el proliferador de raíces; (b) el 
proliferador de raíces comprende fosfato en un % en 
peso de aproximadamente el 1 - 70%; o compren-
de fosfato, amonio, nitrato y una combinación de los 
mismos, en un % en peso de aproximadamente el 1 - 
95%, sustancialmente disperso en un núcleo central; 
(c) la composición agrícola tiene una masa de apro-
ximadamente 0.0100 g a aproximadamente 5.000 g 
y una relación de aspecto de longitud a diámetro de 
aproximadamente 0.5 - 2.0.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
 E.I. DUPONT DE NEMOURS & COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(74) 519
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113189 A1
(21) P180102781
(22) 27/09/2018
(30) US 15/805268 07/11/2017
(51) B32B 27/32, C08F 210/16, C08J 5/18, C08L 23/08
(54) PELÍCULAS Y PRODUCTOS DE INTERPOLÍME-

ROS DE ETILENO
(57) Composiciones de interpolímero de etileno y a pelí-

culas preparadas con las mismas; específicamente, 
productos de interpolímeros de etileno que tienen: 
un Factor de Ramificación de Cadena Larga sin di-
mensión, LCBF, mayor que o igual a 0,001; un metal 
catalítico residual de desde ≥ 0,03 hasta ≤ 5 ppm de 
hafnio, y una proporción de insaturación sin dimen-
sión, UR, de desde ≥ -0,40 hasta ≤ 0,06, donde UR 
se define por la siguiente relación; UR = (SCU - TU) / 
TU, donde, SCU es la cantidad de una saturación de 
la cadena lateral por 100 carbonos y TU es la cantidad 
de una insaturación terminal por 100 carbonos, en 
dicho producto de interpolímero de etileno. Los pro-
ductos de interpolímeros de etileno divulgados tienen 
un índice de fusión de aproximadamente 0,3 a apro-
ximadamente 500 dg/minuto, una densidad de apro-
ximadamente 0,855 a aproximadamente 0,975 g/cc, 
una polidispersidad (Mw/Mn) de aproximadamente 1,7 
a aproximadamente 25 y una Amplitud de Distribu-
ción de la Composición (CDBI50) de aproximadamen-
te 1% a aproximadamente 98%.

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH
(72) KESHTKAR, MEHDI - SALOMONS, STEPHEN - 

KASIRI, SEPIDEH - SIBTAIN, FAZLE - GOYAL, SHI-
VENDRA - GILLON, BRONWYN - KONAGANTI, VI-
NOD - KLECZEK, MONIKA - KAZEMI, NIOUSHA

(74) 2306

(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113190 A1
(21) P180102784
(22) 27/09/2018
(30) US 15/805304 07/11/2017
(51) C08F 210/16
(54) PROCESO MEJORADO PARA FABRICAR PRO-

DUCTOS DE INTERPOLÍMEROS DE ETILENO
(57) Un proceso de polimerización en solución mejorado 

en donde el peso molecular de un producto de inter-
polímero de etileno puede incrementarse en relación 
con un proceso comparativo; o, a un peso molecu-
lar constante del interpolímero de etileno, el proce-
so mejorado puede ser operado a una temperatura 
de polimerización mayor en relación con el proceso 
comparativo. Esta también se refiere a un proceso 
de polimerización en solución mejorado, en donde un 
producto de interpolímero de etileno a la densidad 
buscada puede ser producido a una relación en peso 
menor [a-olefina / etileno] en el reactor, con relación 
a un proceso comparativo. Se inyectan solvente de 
proceso, etileno, co-monómeros opcionales, hidró-
geno opcional, y una formulación de catalizador de 
metaloceno en puente en uno o más reactores para 
formar el producto de interpolímero de etileno. Poste-
riormente, el catalizador se desactiva, la solución es 
opcionalmente pasivada y, después de un proceso 
de separación de fases, se recupera el producto de 
interpolímero de etileno.

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH
(72) KESHTKAR, MEHDI - KASIRI, SEPIDEH - GOYAL, 

SHIVENDRA - GILLON, BRONWYN - KONAGANTI, 
VINOD - TAYLOR, KENNETH - SIBTAIN, FAZLE - 
KLECZEK, MONIKA - SALOMONS, STEPHEN - KA-
ZEMI, NIOUSHA

(74) 2306
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113191 A1
(21) P180102786
(22) 27/09/2018
(30) US 62/564087 27/09/2017
 US 16/133365 17/09/2018
(51) C04B 2/10, D21C 11/0064, F27B 7/362, 7/38
(54) PROCESO Y SISTEMA PARA REDUCIR LA FOR-

MACIÓN DE ANILLOS EN HORNOS DE CAL
(57) Procesos y sistemas ejemplares para reducir la 

acumulación de anillos minerales en el horno de 
calcinación. Los procesos y sistemas comprenden 
la inserción de gases no condensables (“NCG”) en 
una zona de precalentamiento de un horno de cal-
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cinación, corriente arriba del extremo de quemador. 
La zona de precalentamiento puede caracterizarse 
por temperaturas que varían de 704,4ºC (1300ºF) a 
954,4ºC (1750ºF). El sistema puede comprender de-
seablemente una cámara impelente para insertar los 
NCG en el horno de calcinación giratorio en la zona 
de precalentamiento.

(71) ANDRITZ INC.
 ONE NAMIC PLACE, GLEN FALLS, NUEVA YORK 12801, US
(74) 195
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113192 A1
(21) P180102801
(22) 28/09/2018
(30) US 62/578591 30/10/2017
 US 15/996871 04/06/2018
(51) B05B 1/20, 12/08
(54) SISTEMA DE BOMBEO DISTRIBUIDO
(57) Se revela un sistema de bomba de distribución. El 

sistema de bomba de distribución comprende una 
fuente de suministro y una estructura de soporte 
dispuestas en -o cerca de- un vehículo agrícola. Al 
menos dos elementos de distribución de fluidos se 
montan en la estructura de soporte y se acoplan a 
la entrada de un primer conducto para proporcionar 
comunicación de fluido entre los elementos de dis-
tribución de fluidos y la fuente de suministro. Un sis-
tema de aplicación incluye -al menos- dos unidades 
de aplicación que están acopladas a uno o más de 
los elementos de distribución de fluidos por medio 

de un segundo conducto. Un primer dispositivo de 
monitoreo está asociado a sus respectivos unidad de 
aplicación y un elemento de distribución de fluidos, y 
está configurado para detectar un parámetro de flujo 
aguas abajo del segundo conducto y generar la co-
rrespondiente señal de salida. Una unidad de control 
electrónico está acoplada de manera comunicativa a 
cada uno de los elementos de distribución de fluidos 
y está configurada para ajustar dinámicamente un 
parámetro de entrada de uno o más de los elementos 
de distribución de fluidos.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) HUMPAL, RICHARD A. - DAVIS, RYAN P. - FISHER, 

PATRICK J.
(74) 486
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113193 A1
(21) P180102802
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(22) 28/09/2018
(30) US 15/799855 31/10/2017
(51) A01C 5/06, 7/20
(54) MÉTODO DE MANEJO DE LA FUERZA DESCEN-

DENTE EN UNA UNIDAD DE HILERAS DE UNA 
SEMBRADORA

(57) Una unidad de hileras para una máquina sembradora 
incluye un sensor de profundidad acoplado al basti-
dor. El sensor de profundidad está configurado para 
generar señales que corresponden a la profundidad 
de un surco. La unidad de hileras incluye también 
un controlador configurado para recibir las señales, 
y un mecanismo de ajuste de fuerza descendente 
acoplado al bastidor y al controlador. El controlador 
está configurado para activar el mecanismo de ajuste 
de fuerza descendente con el fin de ajustar la fuerza 
descendente en el bastidor en función de las señales 
que recibe del controlador.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) GARNER, ELIJAH B. - WONDERLICH, GRANT J. - 

HUBNER, CARY S.
(74) 486
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113194 A1
(21) P180102809
(22) 28/09/2018
(30) US 62/564349 28/09/2017
(51) E21B 43/00, G06N 20/20, G01V 1/30, 1/42, 1/50
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA ESTIMAR UNA 

PROBABILIDAD DE PRODUCTIVIDAD DE UN RE-
SERVORIO COMO FUNCIÓN DE LA POSICIÓN EN 
UN VOLUMEN DE SUBSUELO DE INTERÉS

(57) Las implementaciones de ejemplo pueden: obtener 
datos del subsuelo y datos del pozo del volumen de 
subsuelo de interés; obtener un modelo de paráme-
tro; obtener un modelo de correlación espacial; usar 
los datos del subsuelo y los datos del pozo para ge-
nerar múltiples mapas de los parámetros de produc-
ción; aplicar el modelo de parámetro a los múltiples 
mapas de los parámetros de producción para gene-
rar valores de las probabilidades de producción; apli-
car el modelo de correlación espacial a los datos del 
subsuelo y los datos del pozo para generar valores 
de continuidad de los parámetros; generar una repre-
sentación de la probabilidad de la productividad del 
reservorio como función de la posición en el volumen 
de subsuelo de interés; y desplegar la representa-
ción.

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

94583-0806, US
(72) JONES, MATTHEW C. - LUK, HANNA G. - RICHEY, 

MICHAEL J. - LIN, YUANBO - PROCHNOW, SHANE 
JAMES

(74) 489
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113195 A1
(21) P180102811
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(22) 28/09/2018
(30) US 62/564357 28/09/2017
(51) E21B 43/00, G01V 99/00, G06G 7/48, G06N 3/08
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA ESTIMAR LA PRO-

DUCTIVIDAD DE UN RESERVORIO COMO FUN-
CIÓN DE LA POSICIÓN EN UN VOLUMEN DE SUB-
SUELO DE INTERÉS

(57) Se divulgan sistemas y métodos para estimar la pro-
ductividad de un reservorio como función de la po-
sición en un volumen de subsuelo de interés. Las 
implementaciones de ejemplo pueden: obtener datos 
del subsuelo y datos del pozo correspondientes a un 
volumen de subsuelo de interés; obtener un modelo 
de parámetro; usar los datos del subsuelo y los datos 
del pozo para generar múltiples mapas de los pará-
metros de producción; aplicar el modelo de paráme-
tro a los múltiples mapas de los parámetros de pro-
ducción para generar valores de los parámetros de 
producción refinados; generar múltiples gráficos de 
los parámetros de producción refinados; desplegar 
los múltiples gráficos de los parámetros de produc-
ción refinados; generar una o más opciones de en-
trada para el usuario; recibir un diseño del pozo de-
finido y dichas una o más opciones de entrada para 
el usuario seleccionadas por un usuario para generar 
valores de los parámetros de producción limitados; 
generar una representación de la productividad esti-
mada del reservorio como función de la posición en 
el volumen de subsuelo de interés usando el diseño 
del pozo definido y efectos visuales; y desplegar la 
representación.

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

94583-0806, US
(72) JONES, MATTHEW C. - LUK, HANNA G. - RICHEY, 

MICHAEL J. - LIN, YUANBO - PROCHNOW, SHANE 
JAMES

(74) 489
(41) Fecha: 05/02/2020
 Bol. Nro.: 1077

(10) AR113196 A1
(21) P180102813
(22) 28/09/2018
(30) DE 10 2017 009 108.0 29/09/2017
 DE 10 2018 004 849.8 20/06/2018
(51) B29C 33/12, B44B 5/00, B60R 13/10, G06K 17/00, 

19/077
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA PRO-

VEER UNA MATRÍCULA, PREFERENTEMENTE 
UNA MATRÍCULA VEHICULAR, CON UN SOPORTE 
DE DATOS

(57) Matrículas vehiculares son provistas cada vez más 
con al menos un soporte de datos. Para dicha fina-
lidad el soporte de datos debe ser colocado en una 
acanaladura en el cuerpo de placa de la matrícula y 
colado en esta. Hasta ahora estas medidas se lle-
vaban a cabo en forma manual. La presente pone 
a disposición un procedimiento y un dispositivo para 
dotar automáticamente matrículas vehiculares con 
portadores de datos. Para dicha finalidad se han pro-
visto varias estaciones de trabajo (10, 11, 12) inter-
conectadas por medio de al menos un transportador 
(13). Las estaciones de trabajo (10, 11, 12) disponen 
de dispositivos de manipulación y aparatos de toma 
de imagen asignados a estos. Con esta medida es 
posible en forma automática agarrar un respectivo 
soporte de dates, colocarlo en su posición exacta en 
la acanaladura, prefijarlo y a continuación el soporte 
de datos es empotrado por colada en la acanaladura 
en cada caso automáticamente para la fijación per-
manente del soporte de datos en la acanaladura de 
la matrícula.
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(51) C25C 3/08, 3/20, 3/22
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA CONTROLAR LA 

PÉRDIDA DE CALOR DE UNA CELDA ELECTRO-
LÍTICA

(57) Sistemas y métodos para controlar la pérdida de ca-
lor de una celda electrolítica en un proceso de fundi-
ción que utilizan un pasaje de fluido regulable para 
controlar la pérdida de calor de un área preferida de 
las paredes laterales de la celda electrolítica según 
las condiciones de operación en la celda electrolítica 
y para dirigir el calor residual de las paredes laterales 
de la celda electrolítica nuevamente hacia la celda 
electrolítica.
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(54) UNIDAD DE FILTRO PARA ARTÍCULOS PARA FU-

MAR
(57) Una unidad de filtro para artículos para fumar, que in-

cluye un tubo con una primera porción y una segunda 
porción, donde el diámetro interior de la primera por-
ción es diferente del diámetro interior de la segunda 
porción. La unidad de filtro también incluye un anillo 
que rodea al tubo por lo menos parcialmente. Tam-
bién, un artículo para fumar con la unidad de filtro y 
un kit que incluye un artículo para fumar y la unidad 
de filtro.
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(54) UNIDAD DE FILTRO PARA ARTÍCULOS PARA FU-

MAR
(57) Una unidad de filtro para artículos para fumar con un 

tubo hecho de material filtrante y donde el tubo tiene 
una primera porción y una segunda porción, donde 
el diámetro interior de la primera porción es diferente 
del diámetro interior de la segunda porción. También, 
un tubo con un eje longitudinal, donde una línea recta 
que sigue por lo menos una porción de una superfi-
cie interna o externa del tubo corta el eje longitudinal 
con un ángulo diferente de 90º. También, un cuerpo 

o tubo de material filtrante con un eje longitudinal, 
una superficie del primer extremo y una superficie del 
segundo extremo, donde dicho cuerpo o tubo está 
hecho de una pluralidad de fibras continuas que se 
extienden entre dichas superficies del primero y del 
segundo extremo, donde la densidad de dicho ma-
terial filtrante es mayor en dicha superficie del prim-
er extremo que en dicha superficie del segundo ex-
tremo. También, un cuerpo de material filtrante con 
un eje longitudinal y un canal o depresión formada 
en el cuerpo de material filtrante, donde la forma de 
dicho cuerpo de material filtrante carece de líneas 
de simetría especular; así como un cuerpo hecho de 
material filtrante, donde el cuerpo tiene una superfi-
cie del extremo y una depresión formada en la super-
ficie del extremo. Además, un artículo para fumar que 
incluye a la unidad de filtro y un kit que comprende un 
artículo para fumar y una unidad de filtro.
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