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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR113386 A1
(21) P180103050
(22) 18/10/2018
(30) PCT/EP2017/077247 25/10/2017
(51) C08F 2/01, 20/56, 220/56, C09K 8/68, 8/88, C12N 

9/78, C12P 13/02, E21B 7/00
(54) PROCESO Y PLANTA MODULAR Y REUBICABLE 

PARA PRODUCIR SOLUCIONES ACUOSAS DE 
POLIACRILAMIDA

(57) Un proceso para producir soluciones acuosas de 
poliacrilamida mediante polimerización de una solu-
ción acuosa que comprende al menos acrilamida, 
para obtener un gel acuoso de poliacrilamida, y me-
diante disolución de dicho gel acuoso de poliacrila-
mida en agua, en donde las etapas de elaboración 
se distribuyen en dos ubicaciones diferentes A y B, 
y el proceso comprende la etapa de transportar una 
premezcla acuosa de monómeros de una ubicación 
A a una ubicación B. Una planta modular y reubicable 
para elaborar soluciones acuosas de poliacrilamida 
en donde las unidades de la planta se distribuyen en 
dos ubicaciones diferentes A y B.

 Reivindicación 41: Una planta modular y reubicable para 
elaborar soluciones acuosas de poliacrilamida mediante 
polimerización de una solución acuosa, que comprende 
al menos acrilamida para obtener un gel acuoso de po-
liacrilamida, y mediante disolución de dicho gel acuoso 
de poliacrilamida en un líquido acuoso, caracterizada 
porque comprende al menos, en una ubicación A, una 
unidad de almacenamiento reubicable para la solución 
acuosa de acrilamida, unidades de almacenamiento op-
cionalmente reubicables para monómeros hidrosolubles 
monoetilénicamente insaturados diferentes de acrilami-
da, una unidad de preparación de monómeros reubica-
ble para preparar una premezcla acuosa de monómer-
os que comprende al menos agua y acrilamida, en una 
ubicación B, una unidad de polimerización reubicable 
para polimerizar una solución acuosa de monómero en 
presencia de iniciadores de polimerización, una unidad 
de almacenamiento reubicable para iniciadores de po-
limerización, una unidad de desmenuzamiento reubi-
cable para desmenuzar el gel acuoso de poliacrilamida 
en piezas de gel acuoso de poliacrilamida, una unidad 
de disolución reubicable para la disolución de piezas de 
gel acuoso de poliacrilamida en fluidos acuosos, en la 
ubicaciones A y/o B, un dispositivo de transporte para 
transportar una premezcla acuosa de monómeros de la 
ubicación A a la ubicación B.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113387 A1
(21) P180103051
(22) 18/10/2018
(30) PCT/EP2017/077249 25/10/2017
(51) C08F 20/56, 2/01, E21B 7/00, 21/00, 43/16, 43/26, 

C12P 13/02
(54) PROCESO Y PLANTA MODULAR Y REUBICABLE 

PARA PRODUCIR SOLUCIONES ACUOSAS DE 
POLIACRILAMIDA

(57) Un proceso para producir soluciones acuosas de po-
liacrilamida mediante polimerización de una solución 
acuosa que comprende al menos acrilamida, para 
obtener un gel acuoso de poliacrilamida, y mediante 
disolución de dicho gel acuoso de poliacrilamida en 
agua, en donde las etapas de elaboración se dis-
tribuyen en dos ubicaciones diferentes A y B, y el 
proceso comprende la etapa de transportar un gel 
acuoso de poliacrilamida mantenido en una unidad 
de polimerización transportable de una ubicación A 
a una ubicación B. Una planta modular y reubicable 
para elaborar soluciones acuosas de poliacrilamida 
en donde las unidades de la planta se distribuyen en 
dos ubicaciones diferentes A y B.

 Reivindicación 42: Una planta modular y reubicable 
para elaborar soluciones acuosas de poliacrilamida 
mediante polimerización de una solución acuosa, 
que comprende al menos acrilamida para obtener un 
gel acuoso de poliacrilamida, y mediante disolución 
de dicho gel acuoso de poliacrilamida en un líquido 
acuoso, caracterizada porque comprende al menos, 
en una ubicación A, una unidad de almacenamiento 
reubicable para una solución acuosa de acrilamida, 
unidades de almacenamiento opcionalmente reubi-
cables para monómeros hidrosolubles monoetilénica-
mente insaturados diferentes de acrilamida, una uni-
dad de almacenamiento reubicable para iniciadores 
de polimerización, una unidad de preparación de 
monómeros reubicable para preparar una solución 
acuosa de monómero que comprende al menos agua 
y acrilamida, en una ubicación B, una unidad de des-
menuzamiento reubicable para desmenuzar el gel 
acuoso de poliacrilamida en piezas de gel acuoso de 
poliacrilamida, una unidad de disolución reubicable 
para la disolución de piezas de gel acuoso de po-
liacrilamida en fluidos acuosos, en las ubicaciones 
A o B, una unidad de polimerización transportable 
para polimerizar la solución acuosa de monómero en 
presencia de iniciadores de la polimerización y para 
transportar el gel acuoso de poliacrilamida formado 
mediante polimerización de la ubicación A a la ubi-
cación B.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082
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(10) AR113388 A1
(21) P180103052
(22) 18/10/2018
(30) PCT/EP2017/077251 25/10/2017
(51) C08F 2/01, 20/56, 220/56, C12P 13/02, E21B 7/00
(54) PROCESO PARA PRODUCIR SOLUCIONES ACUO-

SAS DE POLIACRILAMIDA
(57) Un proceso para producir soluciones acuosas de po-

liacrilamida mediante polimerización de una solución 
acuosa que comprende al menos acrilamida, para 
obtener un gel acuoso de poliacrilamida, y mediante 
disolución de dicho gel acuoso de poliacrilamida en 
agua, en donde las etapas de elaboración se distribu-
yen en dos ubicaciones diferentes A y B, y el proceso 
comprende la etapa de transportar un gel acuoso de 
poliacrilamida de una ubicación A a una ubicación B. 
Una planta modular y reubicable para elaborar solu-
ciones acuosas de poliacrilamida en donde las uni-
dades de la planta se distribuyen en dos ubicaciones 
diferentes A y B.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113389 A1

(21) P180103053
(22) 18/10/2018
(30) PCT/EP2017/077292 25/10/2017
(51) C08F 2/01, 20/56, 220/56, C12P 13/02, E21B 7/00
(54) PROCESO PARA PRODUCIR UNA SOLUCIÓN 

ACUOSA DE ACRILAMIDA
(57) Métodos para preparar soluciones acuosas de acri-

lamida que tienen una baja concentración de ácido 
acrílico, soluciones acuosas de acrilamida que se 
pueden obtener mediante tales métodos, y homopo-
límeros o copolímeros que se pueden obtener me-
diante la polimerización de dicha acrilamida. Asimis-
mo, métodos para reducir la concentración de ácido 
acrílico de las soluciones acuosas de acrilamida. 
Además una unidad de bioconversión modular y re-
ubicable para elaborar soluciones acuosas de acri-
lamida.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113390 A1
(21) P180103054
(22) 18/10/2018
(30) EP 17198243.2 25/10/2017
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(51) C08F 2/10, 216/14, 220/54, 220/56, C09K 8/588, 
8/68, 8/88, E21B 21/06

(54) PROCESO PARA PRODUCIR POLIACRILAMIDAS 
DE ASOCIACIÓN HIDRÓFOBA

(57) Un proceso para elaborar poliacrilamidas de asocia-
ción hidrófoba, que comprende al menos acrilamida 
o derivados de esta y un monómero asociativo me-
diante polimerización adiabática de gel de una solu-
ción acuosa de monómero, en donde la concentra-
ción de los monómeros en la solución acuosa es de 1 
mol/kg a 3,3 mol/kg, con respecto al total de todos los 
componentes de la solución acuosa de monómero. 
El proceso produce poliacrilamidas de asociación hi-
drófoba que tienen una eficacia de viscosidad mejo-
rada. Poliacrilamidas de asociación hidrófoba que se 
pueden obtener mediante el proceso de la presente, 
y uso de dichas poliacrilamidas de asociación hidró-
foba para aplicaciones en campos de petróleo, en 
particular, recuperación mejorada de petróleo, con-
trol de conformidad y fracturamiento hidráulico.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113391 A1
(21) P180103060
(22) 19/10/2018
(30) ES U 201731258 19/10/2017
(51) A47J 19/02
(54) MÁQUINA EXPRIMIDORA DE FRUTOS
(57) Máquina exprimidora de frutos con alimentador (2) 

de frutos (1) automático y medios de corte y expri-
mido que tienen alveolos (3) receptores de frutos (1) 
y un conjunto de corte (6) con cuchilla (12) y medios 
de extracción de las cortezas tras ser exprimidas, y 
un par de bolas (7) exprimidoras bajo los alveolos 
(3). Adicionalmente, la máquina presenta una bande-
ja (8) de recogida de zumo con filtro (9) y medios 
de recogida de las cortezas. El conjunto de corte (6) 
tiene ranuras verticales (11) para el guiado y despla-
zamiento vertical de los alveolos (3) durante la opera-
ción de corte del fruto (1) en dos partes, y la máquina 
tiene medios motores que sincronizan el movimiento 
continuo del alimentador (2) con el movimiento de los 
medios de corte y exprimido.

(71) ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS, S.A.
 C/ CÁDIZ, 4, E-46113 MONCADA, VALENCIA, ES
(72) CONTELL ALBERT, EUGENIO
(74) 2306
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113392 A1
(21) P180103062
(22) 19/10/2018
(30) ES U 201731257 19/10/2017
(51) A23N 1/02, A47J 19/02
(54) MÁQUINA EXPRIMIDORA DE FRUTOS
(57) Máquina exprimidora que tiene un alimentador (2) de 

frutos (1) formado a su vez por una cesta (14) y una 
rampa de alimentación (15), y medios de corte y ex-
primido bajo el alimentador (2), que tienen copas (3) 
receptoras de frutos (1) desplazables verticalmente 
durante la operación de exprimido, y un conjunto de 
corte (7) con cuchilla (8) y medios de extracción de 
las cortezas tras ser exprimidas, y un par de bolas 
(11) exprimidoras bajo las copas (3). Adicionalmente, 
la máquina presenta una bandeja (12) de recogida 
del zumo con filtro (13) y medios de recogida de las 
cortezas. La máquina presenta un sensor (18) de 
detección de posición conectado a un imán (19) en 
la cesta (14) contenedora de frutos y un sistema de 
control conectado al sensor (18) para impedir el fun-
cionamiento de la máquina cuando el sensor (18) no 
detecta al imán (19).

(71) ZUMMO INNOVACIONES MECÁNICAS, S.A.
 C/ CÁDIZ, 4, E-46113 MONCADA, VALENCIA, ES
(72) CONTELL ALBERT, EUGENIO
(74) 2306



BOLETÍN DE PATENTES - 29 DE ABRIL DE 20206

(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113393 A1
(21) P180103063
(22) 19/10/2018
(30) US 15/799670 31/10/2017
(51) B65D 71/50
(54) PORTA ENVASES CON MANIJA ELEVADA FLEXI-

BLE
(57) Se proveen un porta envases y un método de fabri-

cación para el mismo. El porta envases puede incluir 
un cuerpo moldeado integralmente con una superfi-
cie superior, una superficie inferior y una pluralidad 
estructuras anulares. Cada una de las estructuras 
anulares puede conectarse con por lo menos una es-
tructura anular adyacente y puede incluir un reborde 
circunferencial con una pluralidad de pestañas, que 
están configuradas colectivamente para asegurar un 
envase. Una manija formada integralmente se puede 
extender hacia arriba desde el cuerpo del porta enva-
ses. La manija puede incluir una región asible y una 
región bifurcada que forma un par de brazos que se 
conectan con el cuerpo y soportan la región asible en 
una configuración vertical en un estado no desviado. 
Los brazos se pueden flexionar de manera tal que 
una intersección de la región bifurcada y la región 
asible se mueva para alojar una flexión hacia debajo 
de la manija cuando se aplica una fuerza de desvío 
hacia abajo a la manija en un estado desviado.

(71) OREGON PRECISION INDUSTRIES, INC. DBA 
PAKTECH

 1680 IRVING ROAD, EUGENE, OREGON 97402, US
(72) MELLOR JR., RONALD LEE - BORG, ZAKARY JA-

MES
(74) 464
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113394 A1
(21) P180103070
(22) 19/10/2018
(30) US 62/574592 19/10/2017
 US 62/599117 15/12/2017
(51) G01N 33/543, 33/68, A61K 47/68
(54) DETECCIÓN DE DIMETIL ARGININA SIMÉTRICA
(57) La divulgación se refiere en general a la detección 

de dimetilarginina simétrica (SDMA). Más particu-
larmente, la divulgación se refiere a la detección de 
SDMA usando una fase sólida. La divulgación pro-
porciona dispositivos, reactivos, equipos y métodos 
para detectar dimetil arginina simétrica (SDMA) en 
una muestra, como una muestra biológica de un 
animal. El método incluye detectar la presencia o la 
cantidad de SDMA en la muestra utilizando un for-



BOLETÍN DE PATENTES - 29 DE ABRIL DE 2020 7

mato de inmunoensayo, tal como un inmunoensayo 
competitivo. El ensayo incluye el uso de anticuerpos 
contra SDMA que son específicos para SDMA y que 
tienen menos afinidad para otros derivados de argi-
nina.

(71) IDEXX LABORATORIES, INC.
 ONE IDEXX DRIVE, WESTBROOK, MAINE 04092, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113395 A1
(21) P180103071
(22) 19/10/2018
(30) US 62/574828 20/10/2017
 US 62/676687 25/05/2018
 US 62/741335 04/10/2018
(51) C12N 15/12, 15/861, A61K 31/7088, A61P 21/00
(54) MÉTODOS Y MATERIALES PARA LA TERAPIA GÉ-

NICA NT-3
(57) La presente descripción se refiere a la administración 

de virus adenoasociado recombinante (rAAV) de un 
polinucleótido de neurotrofina 3 (NT-3). La descrip-
ción proporciona rAAV y métodos para utilizar la te-
rapia génica rAAV para NT-3 para mejorar la fuerza 
muscular, estimular el crecimiento muscular y tratar 
trastornos de desgaste muscular, como la distrofia 
muscular y la neuropatía de Charcot-Marie-Tooth.

(71) RESEARCH INSTITUTE AT NATIONWIDE 
CHILDREN’S HOSPITAL

 700 CHILDREN’S DRIVE, COLUMBUS, OHIO 43205, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113396 A1
(21) P180103074
(22) 19/10/2018
(30) EP 17306444.5 20/10/2017
(51) E21B 17/042
(54) CONEXIÓN EN ROSCA PARCIALMENTE EN UN 

ACOPLAMIENTO AUTOBLOCANTE
(57) La conexión en rosca parcialmente en un arreglo au-

toblocante comprende un primer y un segundo com-
ponente tubular provistos, respectivamente, de una 
zona en rosca macho y hembra en sus extremos res-
pectivos. Solo una porción (10p) de una primera por-
ción (11) con un ancho de rosca variable de la zona 
en rosca macho (3) coopera por ajuste autoblocante 
con solo una porción (10b) de la segunda porción (12) 
con un ancho de rosca variable de la zona de rosca 
hembra (4) cuando se enroscan entre sí. La conexión 
es capaz de soportar las altas torsiones requeridas 
para aplicaciones especiales, tal como perforación 
con revestimiento o revestimiento intermedio.

(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE AYMERIES, FR
 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-

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

JP
(72) OTT, WESLEY - LANGFORD, STEVE
(74) 194
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113397 A1
(21) P180103075
(22) 19/10/2018
(30) EP 17197569.1 20/10/2017
(51) B03D 1/01
(54) PROCESO PARA TRATAR MINERALES METÁLI-

COS O MINERALES Y COMPOSICIÓN DE COLEC-
TOR PARA ELLO
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(57) La presente divulgación se refiere a un proceso para 
tratar minerales metálicos o minerales, en donde el 
mineral metálico o mineral es un mineral de sulfuro 
metálico que contiene cobre, oro, platino, plata, ní-
quel, molibdeno, sulfuros de arsénico, cobalto, zinc, 
plomo, estaño, antimonio o combinaciones de los 
mismos, con una composición de colector que inclu-
ye un nitrilo graso dimérico. El nitrilo graso dimérico 
se prepara mediante un proceso que incluye hacer 
reaccionar un ácido graso dímero con amoníaco a 
una temperatura entre aproximadamente 200ºC y 
aproximadamente 400ºC para formar una amida di-
mérica y removiendo el agua de la amida dimérica 
para formar el nitrilo dimérico. La divulgación también 
se refiere a una composición de colector que con-
tiene el nitrilo graso dimérico anterior y al menos un 
colector o compuesto espumante adicional.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) BAAN, WILLEM HENDRIKUS - LEWIS, ANDREW 

CLIST
(74) 906
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113398 A1
(21) P180103081
(22) 22/10/2018

(30) US 62/579354 31/10/2017
(51) C09D 123/08
(54) MÉTODOS PARA PREPARAR COMPOSICIONES 

DE RECUBRIMIENTO TERMOSELLADO A BASE 
DE AGUA

(57) Se describen métodos para preparar composiciones 
de recubrimiento termosellado a base de agua, que 
incluyen (A) mezclar en estado fundido un copolíme-
ro de etileno-acetato de vinilo, un agente de pegajosi-
dad y una cera en un primer aparato mezclador para 
formar una mezcla fundida, (B) poner en contacto la 
mezcla fundida con una corriente acuosa inicial que 
comprende un agente neutralizante, agua y un ten-
sioactivo en una zona de emulsificación del segundo 
aparato mezclador para formar una dispersión, y (C) 
diluir la dispersión con agua en una zona de dilución 
del segundo aparato mezclador para formar la com-
posición de recubrimiento termosellado a base de 
agua. También se describen métodos para preparar 
composiciones de recubrimiento termosellado a base 
de agua, que incluyen (A) mezclar en estado fundido 
un copolímero de etileno-acetato de vinilo, un agente 
de pegajosidad y una cera en una zona de transporte 
y mezclado de un aparato mezclador para formar una 
mezcla fundida, (B) poner en contacto la mezcla fun-
dida con una corriente acuosa inicial que comprende 
un agente neutralizante, agua y un tensioactivo en 
una zona de emulsificación del aparato mezclador 
para formar una dispersión, y (C) diluir la dispersión 
con agua en una zona de dilución del aparato mez-
clador para formar la composición de recubrimiento 
termosellado a base de agua, en donde la relación 
de longitud con respecto a diámetro del aparato mez-
clador de extrusión es mayor de, o igual a, 12 a 1. 
También se describen las composiciones de recubri-
miento termosellado a base de agua elaboradas de 
acuerdo con los métodos descritos.

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

US
(72) CHEN, LIANG - CYGAN, LUDWIK S. - LIPOVSKY, 

JAMES M. - GUO, YINZHONG - CHAUDHARY, AMIT 
K. - ESCOBAR MARIN, CARLOS A.

(74) 884
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082
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(10) AR113399 A1
(21) P180103083
(22) 23/10/2018
(51) F16K 17/16, E21B 34/02, 43/26
(54) DISCO DE RUPTURA CON LABIO SUPERIOR
(57) Un conjunto de válvula de alivio de presión incluye 

un disco de ruptura que tiene la forma como para ser 
solamente insertado de manera correcta en una ca-
vidad particular del disco de ruptura. El disco de rup-
tura incluye un vástago cilíndrico del disco de ruptura 
y un labio superior que sobresale radialmente. Un 
cuerpo de la válvula de alivio en el conjunto de alivio 
de presión incluye un reborde radial interno en la en-
trada del disco de ruptura que es más estrecho que 
el labio superior que sobresale del disco de ruptura, 
pero que es más ancho que el vástago del disco de 
ruptura. El reborde solamente permite que el vástago 

del disco de ruptura se inserte en la cavidad del disco 
de ruptura, pero no el labio superior que sobresale. 
Opcionalmente, el cuerpo de la válvula de alivio está 
marcado con algunas marcas para indicar la direc-
ción de inserción del vástago del disco de ruptura y/o 
un colector de esquirlas para atrapar las esquirlas al 
romperse el disco de ruptura.

(71) S.P.M. FLOW CONTROL, INC.
 601 WEIR WAY, FORT WORTH, TEXAS 76102, US
(72) SAID, NUDER
(74) 2306
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113400 A1
(21) P180103085
(22) 23/10/2018
(30) US 62/584997 13/11/2017
(51) B01D 21/04, 21/06, 21/24, E21B 21/06, 43/34, B08B 

3/04, 9/08, B65G 33/10, 45/00, 45/22
(54) TANQUES DE RETORNO DE FLUJO Y MÉTODO 

DE LIMPIEZA
(57) Se describe un sistema y un método de limpieza de 

tanques de retorno de flujo. Un tanque de retorno 
incluye un sistema de autolimpieza. Un método de 
limpieza del tanque de retorno de flujo puede incluir 
el movimiento de residuos sólidos recolectados en la 
parte inferior de una sección de recolección de un 
tanque de retorno de flujo hacia un sinfín de eleva-
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ción utilizando un sinfín de limpieza o una cinta trans-
portadora que se extiende a lo largo de la longitud de 
la sección de recolección, la parte inferior de la sec-
ción de recolección que incluye un canal en ángulo, 
que canaliza los residuos sólidos hacia el sinfín de 
limpieza o la cinta transportadora colocando el sinfín 
de limpieza o la cinta transportadora en una base del 
canal en ángulo, rociando el fluido hacia abajo a tra-
vés de una serie de salidas de fluido, eliminando la 
arena que mueve el sinfín de limpieza o cinta trans-
portadora desde el tanque de retorno de flujo usando 
el sinfín de elevación, y remover el fluido del tanque 
de retorno de flujo usando un colector de drenaje de-
bajo del sinfín de limpieza o la cinta transportadora.

(71) OIL STATES ENERGY SERVICES, L.L.C.
 333 CLAY STREET, SUITE 4620, HOUSTON, TEXAS 77002, US
(72) ROWELL, BILLY C. - GAULF, JOHNNY T. - HOBBS, 

COREY L. - CROSSLEY, BRANDON J. - ROBIN-
SON, JAY C. - DAVIS, BRODEY W.

(74) 190
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113401 A1
(21) P180103088
(22) 23/10/2018
(30) BR 10 2017 022800-2 23/10/2017
(51) C08G 73/02, C08F 8/00, C07C 213/04, C10G 33/04, 

B01D 17/04, C11D 1/42, 1/75, 3/37
(54) PROCESO DE ALCOXILACIÓN DE UNA COMPO-

SICIÓN POLIMÉRICA Y USO DE UNA COMPOSI-
CIÓN POLIMÉRICA ALCOXILADA

(57) La presente hace referencia a un proceso de alcoxi-
lación en dos etapas de una composición polimérica 
con, por lo menos, un óxido de alquileno, un polímero 
derivado de amina y un polialcoxilado. La composi-
ción polimérica alcosilada puede ser aplicada en fór-
mulas desemulsificantes como agente floculante y en 
fórmulas para limpieza de telas como agente preven-
tivo de redeposición de sólidos.

(71) OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 AV. BRIGADEIRO LUÍS ANTÔNIO, 1343, 7º ANDAR, BELA VIS-

TA, 01317-910 SÃO PAULO, SP, BR
(72) BALLONI RABELO, RODRIGO - DE SANTI UN-

GARATO, RAFAEL FERNANDO - CUNHA FILHO, 
PAULO DE JESUS - BAZZEGGIO DA FONSECA, 
GUILHERME - CARREIRA DE REZENDE, FABIOLA 
- BRUCOLI, FÁBIO ANGELO - ARAUJO BARRETO, 
ELVIS - GUIMARÃES DE SOUZA, CLAUDIA MARIA

(74) 1213
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113402 A1
(21) P180103089
(22) 23/10/2018
(30) GB 1717569.6 25/10/2017
(51) A24D 3/04
(54) FILTRO PARA UN ARTÍCULO PARA FUMAR O UN 

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

genera aerosol que comprende una primera sección 
de filtro y una segunda sección de filtro, en que la 
segunda sección de filtro está ubicada corriente de-
bajo de la primera sección de filtro, en que la primera 
sección de filtro comprende un material de filtro y dos 
o más cápsulas que comprenden aditivo, en que las 
cápsulas están dispuestas en una región axial pro-
ximal a un eje longitudinal del filtro y están separa-
das secuencialmente en una dirección a lo largo del 
eje, en que la segunda sección de filtro comprende al 
menos un canal ubicado en una región axial de la se-
gunda sección del filtro proximal a un eje longitudinal 
del filtro, para facilitar, en el uso, la aspiración de un 
aerosol a través de la región axial de la primera sec-
ción del filtro en la que están dispuestas las cápsulas.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) YANEZ, IGNACIO SUAREZ - MIAH, REZAUL
(74) 2246
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(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113403 A1
(21) P180103093
(22) 24/10/2018
(30) EP 17198287.9 25/10/2017
(51) G01J 3/46, G01N 21/84, 21/93
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA LLEVAR A 

CABO UNA MEDICIÓN ANALÍTICA
(57) Se describe un método para evaluar la adecuación 

de un dispositivo móvil (112) para llevar a cabo una 
medición analítica. El dispositivo móvil (112) tiene al 
menos una cámara (122). El método comprende lo 
siguiente: a) proporcionar dicho al menos un disposi-
tivo móvil (112) que tiene dicha al menos una cámara 
(122); b) proporcionar al menos un objeto de referen-
cia (114) que tiene al menos una extensión espacial 
predefinida (116) en al menos una dimensión espacial 
(126); c) tomar al menos una imagen (124) de al me-
nos parte del objeto de referencia (114) mediante el 
uso de la cámara (122) y d) derivar al menos un ítem 
de la información de resolución espacial mediante el 
uso de la imagen, en el cual dicho al menos un ítem 
de la información de resolución espacial comprende 
uno o más valores numéricos, los que cuantifican la 
capacidad de la cámara para resolver dos o más ob-
jetos de la imagen.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) BERG, MAX - LIMBURG, BERND
(74) 108
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113404 A1
(21) P180103124
(22) 26/10/2018
(30) EP 17198872.8 27/10/2017
(51) B01D 21/01, B01J 20/26, C02F 1/56, 103/08, 103/10, 

C08F 220/06, 220/56
(54) POLÍMERO EXENTO DE ACRILAMIDA PARA APLI-

CACIONES DE DESHIDRATACIÓN
(57) La presente se refiere a un polímero exento de acri-

lamida para deshidratar corrientes de agua fangosa, 
una emulsión de agua en aceite que comprende el 
polímero, un proceso y el uso del polímero para des-
hidratar corrientes de agua fangosa.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082
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(10) AR113405 A1
(21) P180103128
(22) 26/10/2018
(30) IN 201741038150 27/10/2017
 US 62/596494 08/12/2017
(51) F16L 55/02, 55/027
(54) REDUCTOR DE FLUJO PARA UNA VÁLVULA MA-

CHO
(57) Se provee un reductor de flujo para una válvula ma-

cho. El reductor de flujo incluye un cuerpo reductor 
configurado para ser al menos uno que está conteni-
do dentro de un orificio interno de un cuerpo de vál-
vula de la válvula macho o está montado en el cuer-
po de válvula en comunicación fluida con el orificio 

interno. El cuerpo reductor incluye una pluralidad de 
pasajes de fluido que se extienden a través de una 
longitud del cuerpo reductor. Los pasajes de fluido 
incluyen recodos de tal manera que los pasajes de 
fluido definen pasajes de fluidos tortuosos a través 
del cuerpo reductor.

(71) S.P.M. FLOW CONTROL, INC.
 601 WEIR WAY, FORT WORTH, TEXAS 76102, US
(72) URANKAR, SWAPNIL - NAYAK, NAGENDRA - 

ANANDBABU, VIVEK
(74) 2306
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113406 A1
(21) P180103135
(22) 26/10/2018
(30) EP 17198563.3 26/10/2017
 EP 17200272.7 07/11/2017
(51) G06Q 10/06, 50/02
(54) DETERMINACIÓN DE PERÍODOS DES / FAVORA-

BLES PARA LA APLICACIÓN DE AGENTES FITO-
PROTECTORES

(57) La aplicación de agentes fitoprotectores, teniendo en 
cuenta los efectos secundarios. Un método, un dis-
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positivo, un producto de programa informático y un 
sistema que permiten identificar períodos de tiempo 
favorables y/o desfavorables para la aplicación de un 
producto fitoprotector.

 Reivindicación 1: Un método caracterizado porque es 
para planificar una aplicación de un producto fitopro-
tector en un campo en un período que comprende las 
etapas de especificación de la ubicación geográfica 
del campo, suministro de información agrícola acer-
ca del campo, suministro de información ambiental 
acerca del campo, determinación de la probabilidad 
de que ocurran efectos secundarios del producto fito-
protector durante el período basado en la información 
agrícola y la información ambiental, generación de 
una declaración sobre el significado de la aplicación 
del producto fitoprotector en el campo en el período, 
envío de la declaración a un usuario.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113407 A1
(21) P180103136
(22) 26/10/2018
(30) EP 17198812.4 27/10/2017
 EP 17198814.0 27/10/2017
(51) G06F 17/00, G06Q 10/04, 50/02, A01N 25/00, A01M 

1/02, 7/00

(54) APARATO PARA EL MANEJO DE PLANTAS
(57) Un aparato para el manejo de plantas. Se describe 

que proporciona (210) una unidad de procesamiento 
con al menos una imagen de un campo. La unidad de 
procesamiento analiza (220) la al menos una imagen 
para determinar información relacionada con una 
planta que está presente. La unidad de procesamien-
to determina (230) si la planta debe controlarse o no 
debe controlarse mediante una tecnología de control 
de plantas basada en la información relacionada con 
la planta. Una unidad de salida proporciona (240) in-
formación que puede usarse para activar al menos 
una tecnología de control de plantas si se determina 
que la planta debe controlarse mediante la tecnolo-
gía de control de plantas.

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113408 A1
(21) P180103137
(22) 26/10/2018
(30) US 62/577939 27/10/2017
 PCT/SE2018/050678 25/06/2018
(51) H04L 5/00
(54) SEÑALIZACIÓN DE CONFIGURACIÓN DE SEÑAL 

DE REFERENCIA DE DEMODULACIÓN DE ENLA-
CE ASCENDENTE

(57) Un nodo de red para la configuración de señal de 
referencia de demodulación de enlace ascendente 
(DMRS). El nodo de red puede incluir circuito de pro-
cesamiento acoplado de forma operativa a un trans-
ceptor. El sistema de circuitos de procesamiento pue-
de estar configurado para determinar un primer valor 
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de campo de bits, el primer valor de campo de bits 
indica un factor de repetición (RPF); determinar un 
segundo valor de campo de bits, el segundo valor 
de campo de bits indica al menos uno de un despla-
zamiento cíclico y un índice de peine; y configurar 
una configuración de DMRS de enlace ascendente, 
donde la configuración de DMRS de enlace ascen-
dente comprende el primer valor de campo de bits 
y el segundo valor de campo de bits. El transceptor 
puede estar configurado para transmitir la configura-
ción de DMRS de enlace ascendente a un dispositivo 
inalámbrico.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113409 A1
(21) P180103138

(22) 26/10/2018
(30) US 15/796498 27/10/2017
(51) B42D 25/387, 25/351, 25/455, 25/46, B32B 3/26, 

7/02, 27/36, 37/06, 37/10
(54) CARACTERÍSTICA DE SEGURIDAD
(57) Un documento de seguridad con iluminación visual 

unidireccional. Una característica de seguridad se 
coloca dentro del documento y no es visible en con-
diciones de iluminación ambiente normales, pero se 
hace visible bajo condiciones de iluminación espe-
cializadas, por ejemplo, en presencia de luz ultravio-
leta. La función de seguridad se puede construir de 
manera que sea visible sólo desde un sólo lado del 
documento de seguridad, siendo el lado predetermi-
nable independientemente de la orientación de la luz 
especializada.

(71) ASSA ABLOY AB
 P.O. BOX 70340, S-107 23 STOCKHOLM, SE
(72) ERICKSON, BRETT BARTON
(74) 194
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113410 A1
(21) P180103140
(22) 26/10/2018
(30) FR 17 71147 31/10/2017
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(51) A01D 46/26
(54) DISPOSITIVO CON RED RECOLECTORA DE FRU-

TOS Y MÁQUINA AGRÍCOLA CON DICHO DISPO-
SITIVO

(57) La presente se refiere a un dispositivo (20) y una má-
quina de recolección de frutos que comprende: un 
enrollador de lona (22), dispuesto según un eje de 
enrollamiento (28), al menos una lona (100) y al me-
nos un carrito desenrollador (30) de la lona. Confor-
me a la presente la lona comprende al menos una 
nervadura de tensión (140) que se extiende a lo largo 
de la lona, entre el enrollador y un borde longitudinal 
libre (110) de la lona, estando fijada la nervadura de 
tensión al carrito desenrollador por medio respectiva-
mente de un tensor (150, 152, 154). La presente en-
cuentra aplicaciones en los campos de la oleicultura, 
el cultivo de ciruelas y de nueces.

(71) PELLENC
 QUARTIER NOTRE DAME, F-84120 PERTUIS, FR
(72) GIACALONE, CHRISTOPHE - ROLLAND, CHRIS-

TIAN
(74) 775
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113411 A1
(21) P180103141
(22) 26/10/2018
(30) FR 17 71149 31/10/2017
(51) A01D 46/26
(54) MÁQUINA DE RECOLECCIÓN DE FRUTAS MÓVIL 

CON BOLSA DE VACIADO
(57) La presente se refiere a una máquina (10) de recolec-

ción de frutas que comprende: un receptáculo de fru-
tas (26), un enrollador (22) de lona, dispuesto según 
un tambor de enrollamiento (24), al menos una lona 
(100), al menos un carrito desenrollador (30) de la 
lona, estando provisto el carrito de un tren de acarreo 

en el suelo, y un dispositivo de fijación (220) del bor-
de longitudinal libre (110) de la lona al carrito desen-
rollador (30). Conforme a la presente el dispositivo de 
fijación (220) comprende al menos un brazo pivotan-
te o giratorio (222) que conecta el borde longitudinal 
libre (110) de la lona (100) al carrito desenrollador, 
el brazo (222) presenta una longitud superior a una 
altura de un borde superior del tambor de enrollado 
(24). Aplicación a la recolección de frutas, y en parti-
cular de aceitunas, nueces y ciruelas.

(71) PELLENC
 QUARTIER NOTRE DAME, F-84120 PERTUIS, FR
(72) GIACALONE, CHRISTOPHE - ROLLAND, CHRIS-

TIAN
(74) 775
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113412 A1
(21) P180103144
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(22) 29/10/2018
(30) BR 10 2017 023447-9 30/10/2017
(51) A01B 79/00, A01C 7/00
(54) SISTEMA AUTOMÁTICO PARA IMPLEMENTAR 

UNA METODOLOGÍA UTILIZADA PRINCIPALMEN-
TE EN LA SIEMBRA

(57) La presente se refiere al sistema automático para im-
plementar una metodología utilizada principalmente 
en la siembra, con el objetivo de obtener un impor-
tante ahorro de semillas al momento de la siembra, 
de forma eficiente y optimizada, lo que garantiza que 
no haya desperdicio de semillas ni pérdidas para el 
agricultor. La presente se caracteriza, principalmente, 
por generar automáticamente mapas de las zonas de 
siembra y de no siembra, utilizados por un implemen-
to agrícola de siembra (1), con cierre individual de 
líneas de siembra, siendo que dichos mapas están 
basados en el trabajo preliminar de una segunda ma-
quinaria agrícola (2), que realiza las tareas previas y 
posteriores al sembrado, que comprende un subsis-
tema para generar el mapa del camino recorrido por 
el implemento (2), en las tareas preliminares previas 
al sembrado y un subsistema para generar el mapa 
de no aplicación o de no siembra de semillas que 
utilizará el implemento de siembra (1) y el segundo 
implemento (2), al momento de la realización de las 
tareas posteriores al sembrado.

(71) STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍ-
COLAS

 AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO 
SUL, BR

(72) TRENNEPHOL, ÁTILA STAPELBROEK
(74) 204
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113413 A1
(21) P180103145
(22) 29/10/2018
(30) BR 10 2017 023445-2 30/10/2017
(51) A01B 79/00, A01C 7/00
(54) METODOLOGÍA UTILIZADA PRINCIPALMENTE EN 

LA SIEMBRA
(57) La presente se refiere a la metodología utilizada prin-

cipalmente en la siembra, con el objetivo de obtener 
un importante ahorro de semillas al momento de la 
siembra, de forma eficiente y optimizada, lo que ga-
rantiza que no haya desperdicio de semillas ni pérdi-
das para el agricultor. Se caracteriza, esencialmente, 
por generar automáticamente mapas de las zonas de 
siembra y de no siembra, utilizados por un implemen-
to agrícola de siembra (1), con cierre individual de 
las líneas de siembra, siendo que dichos mapas se 
basan en el trabajo preliminar de un segundo imple-
mento agrícola (2), que realiza las tareas específicas 
previas y posteriores al sembrado y, que comprende 
la grabación automática de la ruta recorrida por el se-
gundo implemento; la generación y grabación de un 
mapa de líneas basado en la ubicación georeferen-
ciada; el manejo de los parámetros utilizados para la 
elaboración del mapa de líneas; el almacenamiento, 
en medios no volátiles, de este mapa generado; la 
transferencia de este mapa al implemento de siem-
bra; la compilación de los parámetros del implemen-
to que realizó el recorrido generador del mapa y el 
procesamiento de las mismas junto con el mapa, ge-
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nerando el mapa con dichas zonas de no siembra y 
de siembra; la generación de un mapa con zonas en 
donde no habrá siembra de semillas; el cierre indivi-
dual de las líneas de siembra, cuando el implemento 
pase por zonas de no siembra; la realización de las 
tareas posteriores a la siembra por el segundo imple-
mento, no compactando las semillas cultivadas y no 
dañando aquellas ya germinadas.

(71) STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍ-
COLAS

 AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO 
SUL, BR

(72) TRENNEPHOL, ÁTILA STAPELBROEK
(74) 204
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113414 A1
(21) P180103148
(22) 30/10/2018
(30) US 15/799060 31/10/2017
(51) A01D 34/14, 34/30, 41/14
(54) ACCIONAR DE CUCHILLAS CENTRAL DUAL CO-

NECTADO POR ÁRBOL DIRECTO PARA UNA CO-
SECHADORA AGRÍCOLA

(57) Un cabezal para una cosechadora agrícola que inclu-
ye un tren de engranajes de accionamiento epicíclico 

conectado operativamente a una primera barra de 
corte, un tren de engranajes accionado de manera 
epicíclica conectado operativamente a una segunda 
barra de corte, y un árbol que se extiende entre y co-
nectado operativamente al tren de engranajes de ac-
cionamiento epicíclico y al tren de engranajes accio-
nado de manera epicíclica. El tren de engranajes de 
accionamiento epicíclico rota en una primera direc-
ción y el árbol está configurado para rotar el tren de 
engranajes accionado de manera epicíclica en una 
segunda dirección opuesta a la primera dirección o 
en la misma dirección que la primera dirección. Cada 
uno del tren de engranajes de accionamiento epicí-
clico y del tren de engranajes accionado de manera 
epicíclica incluye un engranaje cónico para acoplar 
operativamente engranajes cónicos en el árbol. La 
operación del tren de engranajes de accionamien-
to epicíclico y del tren de engranajes accionado de 
manera epicíclica resulta en un movimiento oscilante 
sustancialmente lineal de las barras de corte.

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

US
(72) COOK, JOEL - DECHRISTOPHER, DAVID
(74) 895
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082
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(10) AR113415 A1
(21) P180103153
(22) 30/10/2018
(30) JP 2017-211574 01/11/2017
(51) H04W 72/04
(54) APARATO TERMINAL, APARATO DE ESTACIÓN 

BASE Y MÉTODO DE COMUNICACIÓN
(57) Para lograr una transmisión de enlace descenden-

te eficaz. El aparato terminal intenta decodificar un 
primer PDCCH que incluye la primera información 
de control de enlace descendente para programar 
un primer PDSCH en una BWP de enlace descen-
dente o una de una pluralidad de BWP de enlace 
descendente incluida en una banda de una primera 
célula de servicio, e intenta decodificar un segundo 
PDCCH que incluye la segunda información de con-
trol de enlace descendente para programar un se-
gundo PDSCH en una BWP de enlace descendente 
o una de una pluralidad de BWP de enlace descen-
dente incluida en una banda de una segunda célula 

de servicio, en donde el primer PDCCH se mapea a 
un primer espacio de búsqueda en la primera célula 
de servicio, y el segundo PDCCH se mapea a un se-
gundo espacio de búsqueda en la primera célula de 
servicio.

(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA
 1, TAKUMI-CHO, SAKAI-KU, SAKAI CITY, OSAKA 590-8522, JP
(72) YOSHIMURA, TOMOKI - LIU, LIQING - OUCHI, WA-

TARU - SUZUKI, SHOICHI - LEE, TAEWOO
(74) 438
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113416 A1
(21) P180103155
(22) 30/10/2018
(30) US 62/578797 30/10/2017
 US 16/171974 26/10/2018
(51) B24B 23/04, 23/03, 41/04, 47/10, 47/12, F16C 3/28
(54) DISPOSITIVO DE CARRERA AJUSTABLE CON 

LEVA
(57) Un mecanismo de carrera ajustable tiene una car-

casa con un eje geométrico central y una pared que 
encierra una cavidad. Hay por lo menos un contrape-
so dispuesto de manera móvil dentro de la cavidad. 
Dentro de la cavidad se halla dispuesto un conjunto 
de montaje. El conjunto de montaje tiene un meca-
nismo para la fijación de una pieza de trabajo. Un 
ajustador de carrera acopla el por lo menos un con-
trapeso al conjunto de montaje. El ajustador de carre-
ra permite que el contrapeso y el conjunto de montaje 
se muevan entre sí de manera tal que una distancia 
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entre el contrapeso y el conjunto de montaje se ajus-
ta de manera variable, lo que, a su vez, ajusta de 
manera variable un radio de carrera del mecanismo 
para la fijación de la pieza de trabajo con respecto al 
eje geométrico central de la carcasa.

(71) LAKE COUNTRY MANUFACTURING, INC.
 950 BLUE RIBBON CIRCLE NORTH, OCONOMOWOC, WIS-

CONSIN 53066, US
(74) 519
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113417 A1
(21) P180103170
(22) 31/10/2018
(30) US 62/579305 31/10/2017
(51) F24T 10/10, 10/20
(54) MÉTODO Y APARATO PARA REUTILIZAR EMPLA-

ZAMIENTOS DE POZOS PARA LA PRODUCCIÓN 
DE ENERGÍA GEOTÉRMICA

(57) Un método y sistema para la captura de energía 
geotérmica. Los pares de pozos de inyección y pro-
ducción en una zona geotérmica se conectan con un 
aparato de generación de energía entre el pozo de 
producción de un par de pozos y el pozo de inyección 
de un par de pozos adyacentes en una configuración 
subterránea de conexión en serie de bucle cerrado. 
El fluido circulado a través del bucle y el aparato de 

generación de energía recupera la energía térmica 
subterránea. También se divulga con respecto a la 
aplicación de la tecnología para reutilizar un yaci-
miento de petróleo no utilizado o suspendido.

(71) EAVOR TECHNOLOGIES INC.
 THE EDISON, SUITE 2800, 150 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 

ALBERTA T2P 3H9, CA
(72) REDFERN, JOHN
(74) 627
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113418 A1
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(21) P180103171
(22) 31/10/2018
(30) PCT/IB2017/056775 31/10/2017
(51) H04B 7/06, H04L 27/26, 5/00
(54) SEÑALES DE ENTRENAMIENTO ORTOGONALES 

PARA LA TRANSMISIÓN EN UNA AGRUPACIÓN 
DE ANTENAS

(57) Se describe un método y un aparato para la genera-
ción de señales de entrenamiento ortogonales para 
la transmisión en una agrupación de antenas. En 
esta forma de realización, se genera un conjunto de 
P señales de entrenamiento. La generación de las P 
señales de entrenamiento incluye generar un primer 
conjunto de secuencias de Zadoff-Chu, donde el pri-
mer conjunto de secuencias se basa en una primera 
secuencia de Zadoff-Chu de referencia y primeras 
secuencias de Zadoff-Chu (P-1) subsiguientes, don-
de cada una de las primeras secuencias de Zadoff-
Chu subsiguientes es un desplazamiento cíclico de 
la primera secuencia de Zadoff-Chu de referencia. 
Un segundo conjunto de secuencias se genera so-
bre la base de una segunda secuencia de Zadoff-
Chu de referencia y segundas secuencias (P-1) 
subsiguientes que son un desplazamiento cíclico de 
la segunda secuencia de referencia. Las P señales 
de entrenamiento se determinan sobre la base del 
primer conjunto de secuencias y el segundo conjun-
to de secuencias. Las señales de entrenamiento se 
transmiten luego a través de una pluralidad de vías 
de transmisión desde una estación base hasta una 
red inalámbrica.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) LEVIN, GEORGY - DA SILVEIRA, MARTIN
(74) 2306
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113419 A1
(21) P180103178
(22) 31/10/2018
(30) GB 1718035.7 01/11/2017
(51) A24B 15/16, 15/42, A24F 47/00, A61K 31/465, 47/02, 

47/36, 9/00, 9/06, 9/12, A61M 15/06
(54) FORMULACIÓN AEROSOLIZABLE
(57) Una formulación aerosolizable que comprende (i) 

agua en una cantidad de por lo menos 50% en peso 
en base a la formulación aerosolizable; (ii) uno o más 
sabores; y (iii) una o más ciclodextrinas.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) NICOL, JAMES - CABOT, ROSS - DICKENS, COLIN
(74) 2246
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(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113420 A1
(21) P180103179
(22) 01/11/2018
(30) US 62/579320 31/10/2017
(51) B21D 1/08, 3/02, 3/14, 3/16, 51/14, 7/16
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CALEFACCIÓN Y RE-

DONDEO DE TUBOS ENROLLABLES
(57) Un sistema incluye un calentador de tubos configura-

do para calentar tubos enrollables para proporcionar 
un tubo enrollable calentado y un redondeador de 
tubos configurado para redondear el tubo enrollable 
calentado, de manera de proporcionar un tubo enro-
llable redondeado. El sistema también puede incluir 
un controlador configurado para controlar el calenta-
dor de tubos y el redondeador de tubos.

(71) TRINITY BAY EQUIPMENT HOLDINGS, LLC
 1201 LOUISIANA STREET, SUITE 2700, HOUSTON, TEXAS 

77002, US
(72) SARANGI, RUTUPARNA
(74) 2306
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113421 A1
(21) P180103196
(22) 02/11/2018
(30) PCT/BR2017/050330 03/11/2017
(51) G01S 19/00, H04W 4/02
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE RASTREO DE ACTIVOS 

MÓVILES, PRIMEROS AVISOS DE PÉRDIDA, 
EQUIPAMIENTO DE RASTREO Y PROGRAMAS 
INFORMÁTICOS CORRESPONDIENTES

(57) La presente se refiere a un sistema y a un método 
de rastreo de activos móviles, en el que se conecta 
un equipo de rastreo al activo móvil; su ubicación se 
determina por la penetración, en el radio de actua-
ción de una onda emitida por el equipo de rastreo, 
de un dispositivo móvil (y/o viceversa) que posee y 
ejecuta al menos un programa informático para tal 
fin. La posición del equipo de rastreo se refina con la 
detección de un paquete de datos emitido por más 
de un dispositivo móvil dentro del radio de actuación 
del equipo de rastreo, en el que se establece una 
comunicación entre el equipo de rastreo y un servi-
dor de dicho sistema a través de una red compuesta 
por todos los dispositivos móviles con el programa 
informático para tal fin. Además, la presente se refie-
re a un conjunto de primeros avisos de pérdida que 
caracterizan las situaciones de acción del método de 
acuerdo con la presente y, finalmente, de un equipo 
de seguimiento correspondiente.

(71) TECHNOPARTNER RASTREAMENTO EIRELI - ME
 R. MARECHAL DEODORO, 630, CONJ 1607- 16º ANDAR, CEN-

TRO, 80010-010 CURITIBA, PR, BR
(74) 519
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113422 A2
(21) P180103211
(22) 05/11/2018
(30) EP 06021521.7 13/10/2006
(51) C07K 14/785
(54) AGENTES TENSIOACTIVOS RECONSTITUIDOS 

QUE TIENEN PROPIEDADES MEJORADAS
(57) Un agente tensioactivo reconstituido que comprende 

un vehículo lipídico, un análogo polipeptídico de la 
proteína tensioactiva nativa SP-C y un análogo po-
lipeptídico de la proteína tensioactiva nativa SP-B. 
Composiciones farmacéuticas de éste y su uso para 
el tratamiento o la profilaxis del RDS y otros trastor-
nos respiratorios.

(62) AR063263A1
(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) ROBERTSON, BENGT - JOHANSSON, JAN
(74) 2306
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082
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(10) AR113423 A1
(21) P180103218
(22) 05/11/2018
(30) FR 17 60409 06/11/2017
(51) B05B 1/06, 1/34, B65D 83/14
(54) BOQUILLA EN DOS PIEZAS PARA DIFUSORES DE 

AEROSOL
(57) La presente se refiere a una boquilla en dos piezas 

para difusor de aerosol, que comprende una pieza 
exterior provista de una pared tubular abierta de un 
lado y cerrada del otro por una pared frontal (122) for-
mando una cavidad, estando la pared frontal provista 
en su centro de una abertura de salida (123), presen-
tando la pieza exterior una cierta simetría alrededor 
de un eje de simetría, una pieza interior independien-
te del difusor al que está destinada la boquilla, pie-
za interior que está dimensionada para penetrar en 
la cavidad de la pieza exterior estando retenida ahí, 
presentando la pieza interior una cara frontal frente a 
la pared frontal de la pieza exterior, estando unos ca-
nales (112, 125) realizados en la cavidad de la pieza 
exterior y/o sobre la superficie de la pieza interior, ca-
nales que desembocan en una cámara de turbulen-
cia (127) en comunicación con la abertura de salida 
(123), estando la abertura de salida (123) colocada 
en el trayecto de vertido del flujo de producto aguas 
abajo de la cámara de turbulencia. De conformidad 
con la presente, está colocado un saliente (113, 114), 
en el centro de la cara frontal de la pieza interior, es-
tando este saliente dimensionado para penetrar con 
su parte libre opuesta a la cara frontal, parte llama-
da torpedo (114), en la abertura de salida (123) para 
disminuir la sección transversal de esta y formar un 
orificio de salida anular.

(71) LINDAL FRANCE SAS
 4, RUE GUSTAVE EIFFEL, BRIEY, F-54150 VAL-DE-BRIEY, FR
(72) BOREL, BERNARD - BODET, HERVÉ
(74) 637
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113424 A1
(21) P180103221
(22) 06/11/2018
(30) EP 17199855.2 03/11/2017
(51) C08G 63/668, C09D 167/02, 5/02
(54) COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO ACUO-

SAS Y PROCESOS PARA FORMAR RECUBRI-
MIENTOS COMPUESTOS DE COMPONENTES 
MÚLTIPLES SOBRE SUSTRATOS

(57) La presente se refiere a una composición de recubri-
miento acuosa que comprende: a) una resina forma-
dora de película seleccionada entre poliésteres pro-
ducidos a partir de monómeros que comprenden un 
poliesterpoliol y un ácido policarboxílico, teniendo el 
poliéster un grupo funcional y teniendo una Tg infe-
rior a 10ºC medidos de acuerdo con ASTM D3418-
15 (temperatura de punto medio, con un régimen de 
calentamiento de 20ºC/min.); b) un modificador de 
reología seleccionado entre modificadores de reo-
logía inorgánicos y resinosos y combinaciones de 
los mismos; c) uno o más pigmentos que imparten 
color o pigmentos de efecto o combinaciones de los 
mismos; y d) uno o más agentes de reticulado que 
reaccionan con los grupos funcionales de la resina 
formadora de película de acuerdo con a), donde la 
composición de recubrimiento exhibe una baja vis-
cosidad de corte de 0.5 a 40 Pas a 0.1 s-1 a 25ºC 
medidos de acuerdo con ASTM 22196-15 Método 
B Huso No X, un método para producir dicha com-
posición de recubrimiento, un método para recubrir 
un sustrato automotriz que utiliza dicha composición 
de recubrimiento y un sustrato recubierto que com-
prende una capa base de dicha composición de re-
cubrimiento.

(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO 44111, US
(72) KELLER, GERD-TOBIAS - ZACHERT, DANIEL - 

KLAEGER, WOLFGANG
(74) 489
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113425 A1
(21) P180103224
(22) 06/11/2018
(30) DE 10 2017 219 620.3 06/11/2017
(51) F16K 27/08, 41/02
(54) CIERRE DE TAPA AUTOSELLADOR
(57) La presente describe una guarnición con un husillo 

para la activación del elemento de regulación de vál-
vula, comprendiendo la válvula una carcasa, previén-
dose en la carcasa un soporte de caperuza para la 
sujeción de una caperuza, uniéndose el soporte de 
caperuza y la carcasa mediante barras de tracción, 
guiándose en la caperuza un husillo, previéndose 
entre el husillo y la caperuza un prensaestopas, su-
jetándose el prensaestopas mediante un soporte de 
prensaestopas, fijándose el soporte de prensaesto-
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pas en el soporte de caperuza mediante barras de 
tracción.

(71) KSB SE & CO. KGAA
 JOHANN-KLEIN-STRASSE 9, D-67227 FRANKENTHAL, DE
(72) WIERLING, CHRISTIAN - PATIL, ABHISHEK JA-

GANNATH - NIRGUDE, SANDEEP DATTATRAY - 
MORE, BHIKKAN MOHAN

(74) 734
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113426 A1
(21) P180103226
(22) 06/11/2018
(30) PCT/EP2017/001315 13/11/2017
(51) E04B 2/82, 9/00, 9/26, E04C 3/07
(54) PERFIL Y CONJUNTO DE ELEMENTOS DE CONS-

TRUCCIÓN PARA DISPONER UN COMPONENTE 
EN UNA CONSTRUCCIÓN DE TABIQUE SECO, 
Y TABIQUE SECO FORMADO A PARTIR DE LOS 
MISMOS

(57) La presente se refiere a un perfil para disponer un 
componente en una construcción de tabique seco, en 
particular, a un perfil de fijación de un tabique seco, 
preferentemente, del lado del techo, preferentemen-
te, un perfil para un tabique seco que comprende una 
estructura de montantes panelada. Asimismo, la pre-
sente se refiere a un conjunto de elementos de cons-
trucción y a un tabique seco que tiene tal perfil. La 
presente proporciona un perfil del tipo genérico men-
cionado anteriormente que puede dar mejor cabida a 
un posible movimiento relativo de los componentes 
de una construcción de tabique seco. Este objetivo 

se consigue de acuerdo con la presente porque el 
perfil tiene, en su sección transversal, sustancial-
mente una forma en U que comprende un alma y dos 
alas adosadas, en el que cada una de las alas está 
diseñada para ser resiliente, en la misma medida y/o 
de la misma manera, en una dirección que es sustan-
cialmente ortogonal a la superficie del alma.

(71) KNAUF GIPS KG
 AM BAHNHOF 7, D-97346 IPHOFEN, DE
(72) STUBITS, ROBERT - VIEBAHN, MICHAEL - HER-

FURTH, DOMINIK - RACHWITZ, SYLVIA
(74) 637
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113427 A1
(21) P180103230
(22) 06/11/2018
(30) US 15/806573 08/11/2017
(51) A01F 7/06
(54) INTERCONEXIÓN DE JAULA DE ROTOR A CONO 

DE TRANSICIÓN PARA COSECHADORA AGRÍCO-
LA

(57) Un sistema de trillado de una cosechadora agrícola 
incluye una jaula de rotor que rodea a un rotor, un 
espacio de trillado definido entre la jaula de rotor y el 
rotor, y un cono de transición que define una entrada 
a la jaula de rotor y al sistema de trillado. Una inter-
conexión de acoplamiento entre la jaula de rotor y el 
cono de transición está curvada en tres dimensiones 
diferentes de un sistema de coordenadas cartesia-
no para maximizar el espacio de trillado. Cuando se 
observa desde arriba de la interconexión de acopla-
miento del sistema de trillado, una porción convexa 
de la jaula de rotor es montada en una porción cón-
cava del cono de transición.

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

(72) KEMMERER, BENJAMIN - FLICKINGER, WAYNE
(74) 895
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113428 A1
(21) P180103231
(22) 06/11/2018
(30) PCT/US2017/064931 06/12/2017
(51) E21B 47/005
(54) CAMISAS DE INICIADORES ELECTRÓNICOS Y 

MÉTODOS DE USO
(57) Se proporcionan aparatos, sistemas y métodos para 

llevar a cabo operaciones de producción y termina-
ción de pozos en una formación subterránea. En 
algunas modalidades, los métodos incluyen: dispo-
ner una camisa de iniciador electrónico dentro de un 
pozo cerrado que penetra al menos una parte de una 
formación subterránea, en donde la camisa de inicia-
dor electrónico comprende: un alojamiento que tiene 
al menos un puerto, una camisa en una posición ce-
rrada, un accionador, y el menos un sensor; aumen-

tar la presión de fluido dentro del pozo cerrado por un 
período de tiempo, en donde la camisa permanece 
en la posición cerrada durante el período de tiempo; 
detectar una señal con el o los sensores; y accio-
nar el accionador en respuesta a la señal para que 
la camisa pase de la posición cerrada a una posición 
abierta.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082
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(10) AR113429 A1
(21) P180103770
(22) 20/12/2018
(30) EP 17209444.3 21/12/2017
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) TERAPIA COMBINADA DE AGONISTAS DE ICOS 

DIRIGIDOS A TUMORES CON MOLÉCULAS BIES-
PECÍFICAS DE LINFOCITOS T

(57) La presente se refiere a moléculas de unión a ICOS 
agonistas que comprenden al menos un dominio de 
unión a antígeno que se une a un antígeno asociado 
con tumores y a su uso en combinación con molécu-
las biespecíficas de linfocitos T en el tratamiento del 
cáncer, a las moléculas de unión a ICOS agonistas 
en sí, a composiciones farmacéuticas que compren-
den estas moléculas y a métodos para usar las mis-
mas.

 Reivindicación 1: Una molécula de unión a ICOS 
agonista que comprende al menos un dominio de 
unión a antígeno capaz de unirse de manera espe-
cífica a un antígeno asociado a tumores para usarse 
en un método para el tratamiento o retraso de la pro-
gresión de cánceres, en donde la molécula de unión 
a ICOS agonista que comprende al menos un domi-
nio de unión a antígeno capaz de unirse de manera 
específica a un antígeno asociado a tumores se usa 
en combinación con un anticuerpo biespecífico anti-
CD3 de activación de linfocitos T, específico para un 
antígeno asociado a tumores.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113430 A1
(21) P180103796
(22) 21/12/2018
(30) KR 10-2017-0178378 22/12/2017
(51) C07K 19/00, 14/47, C12N 9/40, 9/96, A61K 38/00, 

47/68
(54) PROTEÍNA DE FUSIÓN ENZIMÁTICA TERAPÉUTI-

CA QUE TIENE UNA NUEVA ESTRUCTURA Y SU 
USO

(57) La presente se refiere a una proteína de fusión entre 
una enzima terapéutica dimérica y una región Fc de 
inmunoglobulina, un método de preparación del mis-
mo y una composición que comprende la proteína de 
fusión.

 Reivindicación 1: Una proteína de fusión enzimática 
de la fórmula (1); donde X y X’ son cada uno de modo 
independiente el mismo tipo o diferente de enzima 
terapéutica; L y L’ son ligadores, cada uno de modo 
independiente el mismo tipo o diferente de ligador; F 
es una región Fc de inmunoglobulina; | es un enlace 
covalente; y : es un enlace covalente o no covalente.

 Reivindicación 6: La proteína de fusión enzimática de 
la reivindicación 5, donde la enzima es a-galactosi-
dasa A o b-galactosidasa.

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

DO 18536, KR
(72) JUNG, SUNG YOUB - CHOI, IN YOUNG - KIM, JIN 

YOUNG - JEONG, EUI JOON
(74) 1342
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082
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(10) AR113431 A1
(21) P180103802
(22) 21/12/2018
(30) US 62/609879 22/12/2017
(51) C12N 15/29, 15/31, A01H 5/00, A01N 65/00, 63/00
(54) POLIPÉPTIDOS INSECTICIDAS QUE TIENEN UN 

ESPECTRO DE ACTIVIDAD MEJORADO Y SUS 
USOS

(57) Se proporcionan composiciones y métodos para con-
trolar plagas. Los métodos implican transformar or-
ganismos con una secuencia de ácido nucleico que 
codifica una proteína insecticida. En particular, las 
secuencias de ácido nucleico son útiles para prepa-
rar plantas y microorganismos que poseen actividad 
insecticida. Por lo tanto, se proporcionan bacterias, 
plantas, células vegetales, tejidos vegetales y semi-
llas transformadas. Las composiciones son ácidos 
nucleicos insecticidas y proteínas de especies bac-
terianas. Las secuencias son útiles para la cons-
trucción de vectores de expresión para su posterior 
transformación en organismos de interés que inclu-
yen plantas y sondas para el aislamiento de otros 
genes homólogos (o parcialmente homólogos). Las 
proteínas plaguicidas son útiles para controlar, inhibir 
el crecimiento o eliminar poblaciones de plagas de 
lepidópteros, coleópteros, dípteros, hongos, hemíp-
teros y nematodos y para producir composiciones 
con actividad insecticida.

 Reivindicación 1: Una construcción de ADN que com-
prende: a) un polinucleótido que codifica un polipép-
tido IPD103 que tiene actividad insecticida; y b) uno 
o más polinucleótidos seleccionados de: i) un polinu-
cleótido que codifica un polipéptido PtIP-83 que tiene 
actividad insecticida; ii) un polinucleótido que codifi-
ca un polipéptido Cry1B que tiene actividad insectici-
da; iii) un polinucleótido que codifica un polipéptido 
Cry1B variante que tiene actividad insecticida; iv) un 
polinucleótido que codifica un polipéptido Cry1C que 
tiene actividad insecticida; v) un polinucleótido que 
codifica un polipéptido Cry1D que tiene actividad in-
secticida; y vi) un polinucleótido que codifica un poli-
péptido Cry1J que tiene actividad insecticida.

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

50131-1014, US
(74) 519
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113432 A1
(21) P180103814
(22) 21/12/2018
(30) US 62/609806 22/12/2017
 US 62/711272 27/07/2018
(51) C12N 15/10, 15/63, 15/85, C12P 21/00
(54) INTEGRACIÓN DIRIGIDA DE ÁCIDOS NUCLEICOS
(57) La presente se refiere a las células huésped de in-

tegración dirigida (TI) adecuadas para la expresión 
de proteínas recombinantes, así como también a los 
métodos para producir y usar dichas células huésped 
de TI.

 Reivindicación 1: Una célula huésped de integración 
dirigida (TI) que comprende una secuencia de nu-
cleótidos exógena integrada a un sitio de integración 
dentro de un locus específico del genoma de la célula 
huésped, en donde el locus es al menos aproximada-
mente 90% homólogo a una secuencia seleccionada 
de las secuencias con números de identificación: 1 
- 7.

 Reivindicación 13: La célula huésped de TI de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 12, en donde la 
secuencia de nucleótidos exógena comprende una 
o más secuencias de reconocimiento de recombina-
ción (RRS), en donde la RRS puede ser reconocida 
por una recombinasa.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082

(10) AR113433 A1
(21) P180103816
(22) 21/12/2018
(30) CN 2017 1 1393160.7 21/12/2017
 CN 2018 1 0402244.0 28/04/2018
(51) C12N 15/63, 15/82, A01H 5/00, 1/00
(54) MÉTODO PARA EDITAR BASES EN PLANTAS
(57) La presente se relaciona con el campo de la inge-

niería genética. En particular, la presente se relacio-
na con un método para editar bases en plantas. Más 
específicamente, la presente se relaciona con un 
método para editar bases de A a G altamente eficaz 
para una secuencia objetivo en el genoma de una 
planta (por ejemplo, una planta de cultivo) a través 
de una proteína de fusión CRISPR-adenina desami-
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nasa dirigida por ARN guía, y la planta y su progenie 
producida por el método.

 Reivindicación 1: Un sistema para editar bases de 
una secuencia objetivo en el genoma de una plan-
ta, que comprende por lo menos uno de los siguien-
tes puntos i) una proteína de fusión para la edición 
de bases, y un ARN guía; ii) una construcción de 
expresión que comprende una secuencia de nucle-
ótidos que codifica una proteína de fusión para la 
edición de bases, y un ARN guía; iii) una proteína de 
fusión para la edición de bases y una construcción 
de expresión que comprende una secuencia de nu-
cleótidos que codifica un ARN guía; iv) una construc-
ción de expresión que comprende una secuencia 
de nucleótidos que codifica una proteína de fusión 
para la edición de bases, y una construcción de ex-
presión que comprende una secuencia de nucleóti-
dos que codifica un ARN guía; v) una construcción 
de expresión que comprende una secuencia de nu-
cleótidos que codifica una proteína de fusión para la 
edición de bases y una secuencia de nucleótidos que 
codifica un ARN guía; en donde la proteína de fusión 
para la edición de bases comprende una proteína 
efectora de CRISPR de nucleasa desactivada y una 
adenina desaminasa dependiente de ADN, el ARN 
guía es capaz de dirigir la proteína de fusión para la 
edición de bases a una secuencia objetivo en el ge-
noma de una planta, por lo cual la proteína de fusión 
para la edición de bases resulta en el reemplazo de 
una o más A por G en la secuencia objetivo.

(71) INSTITUTE OF GENETICS AND DEVELOPMENTAL 
BIOLOGY, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

 Nº 1 WEST BEICHEN ROAD, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING 
100101, CN

(74) 195
(41) Fecha: 29/04/2020
 Bol. Nro.: 1082



BOLETÍN DE PATENTES - 29 DE ABRIL DE 202028

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: Expediente Electrónico Nº EX-2020-17429722--APN-DO#INPI Prórroga de Suspensión de Plazos

 

VISTO el EE-2020-17429722-APN-DO#INPI, el Decreto de Necesidad y Urgencia  Nº  260,  de fecha  12 de
Marzo de 2020 y complementario, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297, de fecha 19 de Marzo de 2020, el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
355, de fecha 11 de Abril de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408, de fecha 26 de Abril de 2020, la
Decisión Administrativa Nº 524, de fecha 18 de Abril de 2020, el Decreto Nº 298, de fecha 19 de Marzo de 2020,
el Decreto Nº 327, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto Nº 410, de fecha 26 de Abril de 2020, la Resolución
INPI Nº P 16, de fecha 17 de Marzo de 2020,  la Resolución INPI Nº P 22, de fecha 01 de Abril de 2020, y la
Resolución INPI Nº P 34, de fecha 12 de Abril de 2020, y
                
CONSIDERANDO:

Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 se amplió, con motivo de la Declaración de Pandemia de
Covid19 por parte de la OMS, la Emergencia Pública en Materia Sanitaria ya declarada por la Ley Nº 27.541.       
       

Que en concordancia con aquél y por medio de otro Decreto de Necesidad y Urgencia, Nº 297/20, ante el
advenimiento de las graves consecuencias de continuar con la circulación normal de personas en todo el territorio
de nuestro país, se declaró la obligatoriedad de que todas las personas humanas cumplan un “Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio”, exceptuándose de su cumplimiento a un grupo de personas que llevan a cabo
actividades consideradas esenciales relacionadas a la emergencia sanitaria, y otras que promueven servicios
públicos o privados que no pueden sufrir una parálisis total, aún en ese contexto. 

Que en el contexto de las personas que sí deben cumplir con el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, y
en el ámbito de su competencia, el Poder Ejecutivo Nacional en el Artículo 9 de la citada norma, otorgó Asueto a
todo el Personal de la Administración Pública Nacional, salvo los exceptuados por el Artículo 6.

Que en la misma fecha, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 298/20, de suspensión del curso de los
plazos en todos los procedimientos administrativos generales y especiales, dentro del ámbito de la Administración
Pública Nacional.

Lunes 27 de Abril de 2020

RESOL-2020-37-APN-INPI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Que oportunamente este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) dictó la
Resolución INPI Nº P 16/2020, para suspender todos los plazos relativos a emplazamientos, traslados, vistas y
notificaciones, así como legales y reglamentarios, aclarando luego por Nota que abarcaba a los que se hallaban en
curso al día 12 de Marzo de 2020, así también como a los nacidos y los que nacieran luego de esa fecha.

Que extendida la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional,
por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de
los plazos de todos los procedimientos administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº
327/20,  el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó la prórroga por medio
de la Resolución INPI Nº 22/20, y hasta el día 12 de Abril de 2020 inclusive. 

Que decidida la prolongación de aquélla medida sanitaria por medio de el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
355/20, este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la
norma especial oportunamente dictada para el ámbito de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), por medio de la Resolución INPI Nº P 34/20, hasta el día 26 de Abril de
2020 inclusive.

Que ante un nuevo escenario de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por
parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/20, y conferida una
nueva extensión de la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos generales y especiales
al dictar también el Decreto Nº  410/20,  el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(INPI), en concordancia, decide ahora prorrogar una nueva suspensión de plazos en el ámbito de su competencia,
no obstante haber dado ya cumplimiento al establecimiento de guardias mínimas y atención por turnos ordenada
por la Decisión Administrativa Nº 524/20, anuncio hecho por este organismo por Aviso publicado en el Boletín
Oficial de fecha 23 de Abril de 2020.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, y la DIRECCIÓN DE
ASUNTOS LEGALES, ha tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996)  y modificatoria, y el
Decreto Nº 107/20.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º - Prorróguese la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución de este INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) Nº RESOL-2020-34-APN-INPI#MDP, desde el día 27
de Abril de 2020 inclusive, hasta el día 10 de Mayo de 2020 inclusive.      

ARTÍCULO 2º - Continúase el mantenimiento de guardias mínimas y atención por turnos, establecida por la
Decisión Administrativa Nº 524/20, que por Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha 23 de Abril de 2020,
este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) ya ha puesto en marcha.
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Que oportunamente este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) dictó la
Resolución INPI Nº P 16/2020, para suspender todos los plazos relativos a emplazamientos, traslados, vistas y
notificaciones, así como legales y reglamentarios, aclarando luego por Nota que abarcaba a los que se hallaban en
curso al día 12 de Marzo de 2020, así también como a los nacidos y los que nacieran luego de esa fecha.

Que extendida la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional,
por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de
los plazos de todos los procedimientos administrativos generales y especiales al dictar también el Decreto Nº
327/20,  el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó la prórroga por medio
de la Resolución INPI Nº 22/20, y hasta el día 12 de Abril de 2020 inclusive. 

Que decidida la prolongación de aquélla medida sanitaria por medio de el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
355/20, este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) estableció prorrogar la
norma especial oportunamente dictada para el ámbito de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), por medio de la Resolución INPI Nº P 34/20, hasta el día 26 de Abril de
2020 inclusive.

Que ante un nuevo escenario de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por
parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/20, y conferida una
nueva extensión de la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos generales y especiales
al dictar también el Decreto Nº  410/20,  el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(INPI), en concordancia, decide ahora prorrogar una nueva suspensión de plazos en el ámbito de su competencia,
no obstante haber dado ya cumplimiento al establecimiento de guardias mínimas y atención por turnos ordenada
por la Decisión Administrativa Nº 524/20, anuncio hecho por este organismo por Aviso publicado en el Boletín
Oficial de fecha 23 de Abril de 2020.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, y la DIRECCIÓN DE
ASUNTOS LEGALES, ha tomado la intervención que les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996)  y modificatoria, y el
Decreto Nº 107/20.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º - Prorróguese la suspensión de plazos dispuesta por la Resolución de este INSTITUTO
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) Nº RESOL-2020-34-APN-INPI#MDP, desde el día 27
de Abril de 2020 inclusive, hasta el día 10 de Mayo de 2020 inclusive.      

ARTÍCULO 2º - Continúase el mantenimiento de guardias mínimas y atención por turnos, establecida por la
Decisión Administrativa Nº 524/20, que por Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha 23 de Abril de 2020,
este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) ya ha puesto en marcha.
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ARTÍCULO 3º - La presente, entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial

ARTÍCULO 4º - Comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para
su publicación por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de
Patentes, en la Página web de este INSTITUTO, comuníquese a las Cámaras Representativas de Agentes de la
Propiedad Industrial y, archívese.

Digitally signed by DÍAZ PÉREZ José  Luis
Date: 2020.04.27 11:05:50 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

José Luis Díaz Pérez
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.04.27 11:06:04 -03:00

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: EX-2020-26909500-APN-DO#INPI - Implementación Nuevo Boletín de Marcas

 

VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-26909500-APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, la Ley de Marcas y designaciones Nro. 22.362 y modificatoria, el Decreto
Reglamentario Nro. 242 del 1 de abril de 2019, y la Resolución INPI Nro. P-123 del 23 de mayo de 2019 y,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 12 de la Ley de Marcas y Designaciones Nro. 22.362 y modificatoria, establece que luego de
presentada la solicitud de registro, la autoridad de aplicación si encontrare cumplidas las formalidades legales,
efectuará su Publicación por un (1) día en el Boletín de Marcas.

Que, por su parte, el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Marcas y Designaciones aprobado por Decreto Nro.
242/19, establece que la publicación de la solicitud en el Boletín de Marcas contendrá, al menos, el signo solicitado,
el nombre del solicitante, la fecha de presentación, los productos o servicios a distinguir, la clase en la que están
incluidos, el número de presentación, la prioridad invocada si la hubiere y, en su caso, el número de matrícula del
agente de la propiedad industrial que tramita la solicitud.

Que el Artículo 9 de la Resolución de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(I.N.P.I.) Nro. P-123/19, establece que los formularios por medio de los cuales se peticione el registro de solicitudes
de marcas nuevas, renovaciones de marcas o de oposiciones al registro de una marca, se completarán
exclusivamente de manera electrónica a través del Portal de Trámites Web de este
Instituto (www.portaltramites.inpi.gob.ar).

Que esta metodología de ingreso electrónico de datos en los formularios disponible a partir del día 15 de noviembre
de 2019, permite que la totalidad de los elementos esenciales que componen una solicitud de registro de marca se
encuentren al unísono disponibles en el sistema informático, y no requieren de una tarea adicional
para incorporarlos al sistema de gestión de la Oficina de Marcas.

Que ello hizo posible, además, el desarrollo en aquel sistema de gestión, de una nueva funcionalidad que permite
generar un Boletín sin necesidad de recurrir a la contratación de servicios externos, para editarlo en condiciones de
ser publicado.

Lunes 27 de Abril de 2020

RESOL-2020-38-APN-INPI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número:

Referencia: EX-2020-26909500-APN-DO#INPI - Implementación Nuevo Boletín de Marcas

 

VISTO el expediente electrónico N° EX-2020-26909500-APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, la Ley de Marcas y designaciones Nro. 22.362 y modificatoria, el Decreto
Reglamentario Nro. 242 del 1 de abril de 2019, y la Resolución INPI Nro. P-123 del 23 de mayo de 2019 y,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 12 de la Ley de Marcas y Designaciones Nro. 22.362 y modificatoria, establece que luego de
presentada la solicitud de registro, la autoridad de aplicación si encontrare cumplidas las formalidades legales,
efectuará su Publicación por un (1) día en el Boletín de Marcas.

Que, por su parte, el Artículo 12 del Reglamento de la Ley de Marcas y Designaciones aprobado por Decreto Nro.
242/19, establece que la publicación de la solicitud en el Boletín de Marcas contendrá, al menos, el signo solicitado,
el nombre del solicitante, la fecha de presentación, los productos o servicios a distinguir, la clase en la que están
incluidos, el número de presentación, la prioridad invocada si la hubiere y, en su caso, el número de matrícula del
agente de la propiedad industrial que tramita la solicitud.

Que el Artículo 9 de la Resolución de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(I.N.P.I.) Nro. P-123/19, establece que los formularios por medio de los cuales se peticione el registro de solicitudes
de marcas nuevas, renovaciones de marcas o de oposiciones al registro de una marca, se completarán
exclusivamente de manera electrónica a través del Portal de Trámites Web de este
Instituto (www.portaltramites.inpi.gob.ar).

Que esta metodología de ingreso electrónico de datos en los formularios disponible a partir del día 15 de noviembre
de 2019, permite que la totalidad de los elementos esenciales que componen una solicitud de registro de marca se
encuentren al unísono disponibles en el sistema informático, y no requieren de una tarea adicional
para incorporarlos al sistema de gestión de la Oficina de Marcas.

Que ello hizo posible, además, el desarrollo en aquel sistema de gestión, de una nueva funcionalidad que permite
generar un Boletín sin necesidad de recurrir a la contratación de servicios externos, para editarlo en condiciones de
ser publicado.

Lunes 27 de Abril de 2020

RESOL-2020-38-APN-INPI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Que, sin embargo, aún resulta necesario continuar con la contratación de servicios externos para editar los Boletines
de Marcas de solicitudes nuevas ingresadas con anterioridad al 15 de noviembre de 2019, como así también,
mientras subsista la notificación por Boletín correspondientes a vistas administrativas y resoluciones.

Que en razón de ello, y mientras contemporáneamente se pongan a disposición del público y con el efecto que cada
uno conlleve, Boletines editados directamente por este organismo, con los que sean editados por medio de la
contratación de servicios externos, resulta necesario diferenciar la numeración que se le asigne a los primeros, a fin
de evitar errores en la duplicación de la identificación numérica de ejemplares.

Que la convergencia a que finalmente todos los Boletines sean editados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MARCAS, expresa la firme decisión de minimizar gastos de gestión del organismo, al ir suplantando con eficaces
herramientas propias, lo que tradicionalmente era realizado a través de la contratación de un servicio externo. 

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la
intervención que les compete.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley 24.481 (T.O. 1996) y su Decreto
Reglamentario 260/1996, y el Decreto N° 107 del 28 de enero de 2020.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- La Publicación a la que alude el Artículo 12 de la Ley de Marcas y Designaciones Nro. 22.362
y modificatoria, de aquellas solicitudes de marcas nuevas ingresadas a partir del día 15 de noviembre de 2019, y 
que no hayan sido aún publicadas, serán exteriorizadas exclusivamente en Boletines editados por la
DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS.

ARTÍCULO 2º.- Los Boletines que se editen por medio de una contratación externa, en relación a la publicación
a la que refiere el Artículo 12 de la Ley de Marcas y designaciones Nro. 22.362 y modificatoria, respecto de
aquéllas solicitudes de marcas nuevas ingresadas con anterioridad al día 15 de noviembre de 2019, como así
también para la publicación de vistas administrativas y de resoluciones, mientras continúe esta forma de
notificación, subsistirán, publicarán y serán puestos a disposición contemporáneamente con los Boletines a los que
se refiere el Artículo 1º.

ARTÍCULO 3º.- A fin de evitar errores procédase a numerar de manera correlativa, y a partir del número
10.000 (DIEZ MIL), los Boletines que edite la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, continuando con la
numeración habitual y correlativa los que se editen a través de la contratación de un servicio externo.

ARTÍCULO 4º.- Una vez implementada la capacidad operativa para editar la totalidad de los Boletines por parte
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, se procederá a anular toda la numeración no utilizada para
los Boletines que se debían editar por medio de una contratación de servicios externa. 

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes,
expóngase en la Página web de este INSTITUTO y, archívese.

Digitally signed by DÍAZ PÉREZ José  Luis
Date: 2020.04.27 11:17:47 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

José Luis Díaz Pérez
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.04.27 11:18:05 -03:00
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Que, sin embargo, aún resulta necesario continuar con la contratación de servicios externos para editar los Boletines
de Marcas de solicitudes nuevas ingresadas con anterioridad al 15 de noviembre de 2019, como así también,
mientras subsista la notificación por Boletín correspondientes a vistas administrativas y resoluciones.

Que en razón de ello, y mientras contemporáneamente se pongan a disposición del público y con el efecto que cada
uno conlleve, Boletines editados directamente por este organismo, con los que sean editados por medio de la
contratación de servicios externos, resulta necesario diferenciar la numeración que se le asigne a los primeros, a fin
de evitar errores en la duplicación de la identificación numérica de ejemplares.

Que la convergencia a que finalmente todos los Boletines sean editados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE
MARCAS, expresa la firme decisión de minimizar gastos de gestión del organismo, al ir suplantando con eficaces
herramientas propias, lo que tradicionalmente era realizado a través de la contratación de un servicio externo. 

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS y LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la
intervención que les compete.

Que la presente se dicta en virtud de las facultades conferidas por la Ley 24.481 (T.O. 1996) y su Decreto
Reglamentario 260/1996, y el Decreto N° 107 del 28 de enero de 2020.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- La Publicación a la que alude el Artículo 12 de la Ley de Marcas y Designaciones Nro. 22.362
y modificatoria, de aquellas solicitudes de marcas nuevas ingresadas a partir del día 15 de noviembre de 2019, y 
que no hayan sido aún publicadas, serán exteriorizadas exclusivamente en Boletines editados por la
DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS.

ARTÍCULO 2º.- Los Boletines que se editen por medio de una contratación externa, en relación a la publicación
a la que refiere el Artículo 12 de la Ley de Marcas y designaciones Nro. 22.362 y modificatoria, respecto de
aquéllas solicitudes de marcas nuevas ingresadas con anterioridad al día 15 de noviembre de 2019, como así
también para la publicación de vistas administrativas y de resoluciones, mientras continúe esta forma de
notificación, subsistirán, publicarán y serán puestos a disposición contemporáneamente con los Boletines a los que
se refiere el Artículo 1º.

ARTÍCULO 3º.- A fin de evitar errores procédase a numerar de manera correlativa, y a partir del número
10.000 (DIEZ MIL), los Boletines que edite la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, continuando con la
numeración habitual y correlativa los que se editen a través de la contratación de un servicio externo.

ARTÍCULO 4º.- Una vez implementada la capacidad operativa para editar la totalidad de los Boletines por parte
de la DIRECCIÓN NACIONAL DE MARCAS, se procederá a anular toda la numeración no utilizada para
los Boletines que se debían editar por medio de una contratación de servicios externa. 

ARTICULO 5º.- Regístrese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes,
expóngase en la Página web de este INSTITUTO y, archívese.
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Si desea efectuar alguna consulta en forma telefónica puede 
hacerlo a los siguientes teléfonos:


