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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR113553 A1
(21) P180102858
(22) 03/10/2018
(30) GB 1716226.4 04/10/2017
(51) A61K 31/385, A61P 11/00, 11/02
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y SUS USOS
(57) La presente se relaciona con la capacidad de las 

vinilditiinas, análogos y derivados de las mismas, 
para regular la absorción de sodio y la homeostasis 
de los fluidos y para tratar trastornos con síntomas 
relacionados con un transporte de sodio elevado y 
con las dificultades asociadas con la depuración 
mucociliar. La presente provee composiciones far-
macéuticas que comprende vinilditiinas, análogos y 
derivados de las mismas, para reducir la captación 
de iones de sodio en las células, mediante la mod-
ulación de la actividad de un canal de sodio epitelial 
(ENaC) y/o una bomba de solutos Na+ / K+-ATPasa.

(71) NEEM BIOTECH LIMITED
 UNITS G&H, ROSEHEYWORTH BUSINESS PARK, ALBERTI- 

LLERY, GWENT NP13 1SX, GB
(72) SYKES, LUCY HELEN - GRAZ, CARL JORG MI-

CHAEL
(74) 2246
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113554 A1
(21) P180102955
(22) 12/10/2018
(30) US 62/570901 11/10/2017
 US 62/580267 01/11/2017
 US 62/639308 06/03/2018
 US 62/764805 16/08/2018
(51) A61K 35/395, 47/68, A61P 35/00
(54) MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE EFECTOS SECUN-

DARIOS DEL TRATAMIENTO CON CONJUGADO 
DE ANTICUERPO ANTI-CD30-FÁRMACO

(57) La presente se refiere, en general, a métodos para 
mejorar los efectos adversos en sujetos que reciben 
tratamiento con un conjugado fármaco-anticuerpo 
anti-CD30, que también reciben opcionalmente qui-
mioterapia concomitante. Los efectos adversos inclu-
yen neuropatía periférica y neutropenia.

 Reivindicación 1: Un método para tratar un sujeto 
que ha presentado neuropatía periférica de Grado 2 
o superior después de comenzar el tratamiento con 
tratamiento con conjugado fármaco-anticuerpo anti-
CD30 en una dosis de 1,2 mg/kg o más, que com-
prende administrar el tratamiento con conjugado fár-
maco-anticuerpo anti-CD30 en una dosis de 0,9 mg/
kg.

(71) SEATTLE GENETICS, INC.

 21823 - 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US
(72) JOSEPHSON, NEIL - MANLEY, THOMAS
(74) 2306
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113555 A1
(21) P180103059
(22) 19/10/2018
(30) KR 10-2017-136615 20/10/2017
(51) C09J 11/00, 11/06, 4/00
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA Y MÉTODO DE PREPA-

RACIÓN DE ESTA
(57) Se proporciona una composición adhesiva que in-

cluye lisina, ácido itacónico y agua, donde la lisina y 
el ácido itacónico están presentes en forma de una 
solución acuosa de una sal tal que no se forman pre-
cipitados a la solución acuosa. Además, se propor-
ciona un método de preparación de una composición 
adhesiva que incluye mezclar lisina, ácido itacónico 
y agua para formar de esta manera una mezcla de 
la lisina, el ácido cítrico y el agua, y agitar la mezcla 
a una temperatura de 80ºC o menos, donde las can-
tidades de la lisina, el ácido itacónico y el agua se 
ajustan de manera que no se formen precipitados de 
la lisina y el ácido itacónico en la composición adhe-
siva.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 (SSANGNIM-DONG) 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 

04560, KR
(72) KIM, JEONG HYUN - HWANG, JI HO - YANG, 

YOUNG LYEOL - MOON, JUN OK - MOON, SANG 
GWON - LEE, CHANG SUK

(74) 2306
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113556 A1
(21) P180103061
(22) 19/10/2018
(30) KR 10-2017-0136615 20/10/2017
(51) C09J 11/00, 11/06, 4/00
(54) COMPOSICIÓN ADHESIVA Y MÉTODO DE PREPA-

RACIÓN DE ESTA
(57) Se proporciona una composición adhesiva que inclu-

ye lisina, ácido cítrico y agua, donde la lisina y el áci-
do cítrico están presentes en forma de una solución 
acuosa de una sal tal que no se forman precipitados 
a la solución acuosa. Además, se proporciona un mé-
todo de preparación de una composición adhesiva 
que incluye mezclar lisina, ácido cítrico y agua para 
formar de esta manera una mezcla de la lisina, el áci-
do cítrico y el agua, y agitar la mezcla a una tempe-
ratura de 80ºC o menos, donde las cantidades de la 
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lisina, el ácido cítrico y el agua se ajustan de manera 
que no se formen precipitados de la lisina y el ácido 
cítrico en la composición adhesiva.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 (SSANGNIM-DONG) 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 

04560, KR
(72) KIM, JEONG HYUN - HWANG, JI HO - YANG, 

YOUNG LYEOL - MOON, JUN OK - MOON, SANG 
GWON - LEE, CHANG SUK

(74) 2306
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113557 A1
(21) P180103117
(22) 26/10/2018
(30) US 15/822494 27/11/2017
(51) F03C 1/40, A01B 76/00, A01C 7/08, 7/20, F01B 

23/10, H02K 7/18
(54) MÁQUINA AGRÍCOLA CON UN GENERADOR AC-

CIONADO HIDRÁULICAMENTE
(57) Un conjunto de motor hidráulico incluye un controla-

dor de flujo, un controlador de desplazamiento y un 
motor hidráulico. El controlador de flujo controla el 
flujo del fluido hidráulico a través del motor hidráulico 
y el controlador de desplazamiento controla el des-
plazamiento del motor. El motor hidráulico convierte 
la presión y el flujo en el desplazamiento angular de 
un eje de transmisión. Un generador eléctrico está 
conectado al eje de transmisión del motor y propor-
ciona energía eléctrica para dar cabida a una carga 
eléctrica variable. A medida que la carga eléctrica va-
ría, el controlador de flujo y el controlador de despla-
zamiento varían el flujo y el desplazamiento del mo-
tor hidráulico para variar el par de torsión aplicado al 
generador por el eje de transmisión, de manera que 
el eje de transmisión gire a la velocidad conveniente.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) RYLANDER, DAVID J. - MARO, RANDALL A. - FUNK, 

ERIC R.
(74) 486
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113558 A1
(21) P180103120
(22) 26/10/2018
(30) ES P 201731261 27/10/2017
(51) C08L 25/06, 23/08, 31/04, B32B 27/06, 27/30, B65D 

85/72, C08J 5/18
(54) FILM ACTIVO DE POLIESTIRENO
(57) La presente pertenece al campo de materiales poli-

méricos activos. En concreto, se refiere a un film acti-
vo de poliestireno que tiene actividad antimicrobiana 
o antioxidante y al método de producción de dicho 
film. Se refiere también a envolturas, envases y se-
paradores de lonchas (interleavers) que comprenden 
dicho film.

 Reivindicación 1: Film de poliestireno para aplicacio-
nes en contacto con productos alimentarios carac-
terizado porque comprende al menos una capa que 
comprende: 60 - 75% (p/pt) poliestireno cristal (PS); 
10 - 35% (p/pt) copolímero de etileno con monómeros 
polares (EMP) con un contenido de comonómero del 
15 - 40% p/pEMP; una sustancia activa seleccionada 
del grupo formado por un agente antioxidante y un 
agente antimicrobiano; 0,5% - 2% (p/pt) agente de 
migración (AdM); 0 - 15% (p/pt) de agente emulsi-
ficante (AE) con HLB mayor de 8, siendo 3 - 15% 
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cuando la sustancia activa es un agente antimicro-
biano, donde la relación PS / (EMP + AE) está entre 
1,2 y 7,5.

(71) VISCOFAN, S.A.
 BERROA, 15, 4a PL., POLÍGONO INDUSTRIAL BERROA, 

E-31192 TAJONAR (NAVARRA), ES
(72) CORDERO CERRADA, LLUCIÁ - GALLEGO CAS-

TRO, RAÚL
(74) 1342
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113559 A1
(21) P180103166
(22) 31/10/2018
(30) KR 10-2017-0144206 31/10/2017
(51) A21D 13/60, 2/18, 8/04, 13/047, 15/02
(54) DONAS DE LEVADURA QUE COMPRENDEN ALU-

LOSA Y PREPARACIÓN DE LAS MISMAS
(57) La presente divulgación se refiere a una composición 

para preparar una dona de levadura que comprende 
un grano en polvo y alulosa; una masa de dona de 
levadura y una dona de levadura que comprenden 
la composición; un método para preparar una dona 
de levadura y una dona de levadura congelada utili-
zando la composición; y un método para mejorar la 
textura de una dona de levadura utilizando la com-
posición. La composición para preparar una dona de 
levadura puede aumentar la estabilidad de congela-
ción-descongelación de la dona de levadura y mejo-
rar la textura de la misma mediante la sustitución par-
cial o total de la sacarosa utilizada en la preparación 
de la dona de levadura por alulosa.
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(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) CHOI, JONGMIN - KIM, SANG GEUN
(74) 1517
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113560 A1
(21) P180103184
(22) 01/11/2018
(30) KR 10-2017-0144853 01/11/2017
(51) A21D 10/04, A23L 3/3562
(54) COMPOSICIÓN LÍQUIDA PARA FABRICAR PASTE-

LES, PASTEL UTILIZANDO LA MISMA Y MÉTODO 
PARA SU PREPARACIÓN

(57) La presente divulgación se refiere a una composición 
líquida apta para microondas para fabricar pasteles, 
un pastel utilizando dicha composición y un método 
para su preparación.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) JUNG, DONGCHUL - PARK, SEUNG WON - KIM, 

CHUL JIN - CHOI, JONGMIN - JOO, EUNYOUNG
(74) 1517

(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113561 A1
(21) P180103186
(22) 01/11/2018
(30) US 62/579980 01/11/2017
(51) B65H 49/24, 49/36, 59/04, 75/42, 75/44
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA MANEJAR CARRETE 

DE TUBO
(57) Se describe un sistema incluye una estructura y un 

primer par de rodillos acoplados a un primer lado de 
la estructura. El primer par de rodillos se configura 
para soportar un primer extremo de un carrete de 
tubo. El sistema también incluye un primer soporte 
colocado longitudinalmente entre el primer par de 
rodillos y un segundo par de rodillos acoplado a un 
segundo lado de la estructura. El segundo par de ro-
dillos se configura para soportar un segundo extremo 
de un carrete de tubo. El sistema también incluye un 
segundo soporte colocado longitudinalmente entre el 
segundo par de rodillos, una guía de tubo acoplado 
a un tercer lado de la estructura entre el primer y se-
gundo lados, un freno de tubo acoplado a la estructu-
ra, y un rebobinador de tubo acoplado a la estructura.

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

77002, US
(72) LIMAS, RICHARD - GUERRERO, JONATHAN - 

FRANKLIN-HENSLER, TIM
(74) 2306
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085
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(10) AR113562 A1
(21) P180103198
(22) 02/11/2018
(30) US 62/581399 03/11/2017
(51) A61K 35/51, 38/17, A61P 27/02, C12N 5/074
(54) MÉTODO PARA INHIBIR LA ANGIOGÉNESIS
(57) Se describen métodos y composiciones para tratar 

enfermedades oftálmicas y reducir la neovasculariza-
ción retinal mediante el uso de células progenitoras, 
tales como células derivadas postparto, y medios 
acondicionados producidos a partir de las células.

 Reivindicación 1: Uso de células derivadas de tejido 
del cordón umbilical humano para inhibir o reducir la 
neovascularización retinal en retinopatía que com-
prende administrar una población homogénea de cé-
lulas derivadas de tejido del cordón umbilical humano 
al ojo de un sujeto, en donde la población de células 
se aísla a partir de tejido del cordón umbilical humano 
sustancialmente libre de sangre, es capaz de expan-
dirse en cultivo, expresa CD13, CD90 y HLA-ABC, y 
no expresa CD31, CD34, CD45 y CD117.

 Reivindicación 4: Un método para producir un medio 
acondicionado que comprende VEGFR1 humana, en 
donde el medio acondicionado se prepara a partir de 
una población homogénea de células derivadas de 
tejido del cordón umbilical humano, en donde la po-
blación de células se aísla a partir de tejido del cor-
dón umbilical humano sustancialmente libre de san-
gre.

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
 800 / 850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113563 A1
(21) P180103222
(22) 06/11/2018
(30) US 62/581748 05/11/2017
(51) C08J 9/228, C08K 5/00, C08L 31/04
(54) COMPOSICIÓN DE ESPUMA CON PROPIEDADES 

Y APLICACIONES MEJORADAS
(57) Composiciones espumadas que incluyen: uno o más 

polímeros espumables; uno o más aditivos ionomé-
ricos; y en donde la composición de espuma exhibe 
contracción según se determina a 70ºC * 1 h según 
el método PFI entre 0,1 y 3,5%. Los métodos pueden 
incluir preparar una composición polimérica combi-
nando uno o más polímeros espumables y uno o más 
aditivos ionoméricos en un mezclador para producir 
la composición polimérica; y espumar la composición 
polimérica para generar una espuma polimérica que 
presenta una contracción según se determina a 70ºC 
* 1 h según el método PFI de entre 0,1 y 3,5%.

(71) BRASKEM S.A.
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇA-

RI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR

(72) SOTO OVIEDO, MAURO ALFREDO - ZEHETME-
YER, GISLENE - DELEVATI, GIANCARLOS - RO-
DRIGUES CAMILO, ANA PAULA

(74) 1342
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113564 A1
(21) P180103233
(22) 06/11/2018
(30) US 62/582715 07/11/2017
 US 16/139273 24/09/2018
(51) E01C 23/088, G01G 19/12, G01L 1/22
(54) SISTEMA PARA DESACTIVAR EL TAMBOR DE 

FRESADO DE UNA FRESADORA
(57) Una fresadora para fresar una superficie de una cal-

zada incluye un chasis y un tambor de fresado que 
está montado para que gire con respecto al chasis. 
Un conjunto principal de accionamiento de tambor 
está operativamente sujetado en el tambor de fre-
sado y está adaptado para hacer girar el tambor de 
fresado y un conjunto de tracción de acoplamiento al 
suelo que está adaptado para traccionar la fresadora 
a lo largo de una superficie de una calzada. Una co-
lumna elevadora se sujeta en su extremo superior en 
el chasis y en su extremo inferior en el conjunto de 
tracción de acoplamiento al suelo. La columna ele-
vadora incluye un actuador lineal que puede operar 
para hacer subir y hacer bajar el chasis de la fresado-
ra con respecto a una superficie de una calzada. Un 
sensor que está asociado con la columna elevadora 
y está adaptado para determinar si la columna ele-
vadora no está soportando de modo suficiente una 
porción del peso de la fresadora de manera de ase-
gurar que el tambor de fresado no está soportando 
parte del peso de la fresadora. Un controlador está 
operativamente sujetado en el conjunto principal de 
accionamiento de tambor y en el sensor. El controla-
dor está adaptado para recibir desde el sensor una 
señal que indica que la columna elevadora no está 
soportando la porción del peso de la fresadora que 
es suficiente como para asegurar que el tambor de 
fresado no está soportando parte del peso de la fre-
sadora y tras recibir tal señal, detiene la rotación del 
tambor de fresado.

(71) ROADTEC, INC.
 800 MANUFACTURERS ROAD, CHATTANOOGA, TENNESSEE 

37405, US
(72) SWEARINGER, DAVID - BEVILL, JAMES H. - 

AVANS, TODD
(74) 2246
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085
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(10) AR113565 A1
(21) P180103238
(22) 07/11/2018
(30) AT A 441/2017 13/11/2017
(51) G01B 11/24, 11/245, 11/27, G01N 21/952
(54) DISPOSITIVO DE MEDICIÓN ÓPTICA DEL PERFIL 

DE ROSCA EXTERIOR DE UN TUBO
(57) En un dispositivo de medición óptica del perfil de 

rosca exterior (3) de un tubo (1), que comprende un 
soporte (5) para el tubo (1) a medir y una unidad de 
medición óptica (4) que incluye al menos un dispo-
sitivo de medición (7, 8) que comprende una fuente 
de luz (19, 19’, 21, 21’) y una cámara (20, 20’, 22, 
22’) dispuesta en la trayectoria óptica (23, 24) de 
la fuente de luz (19, 19’, 21, 21’) para la grabación 
de una imagen de silueta del perfil de rosca exterior 
(3), en el que la unidad de medición óptica (4) está 
montada, en particular de manera rígida, sobre un 
elemento portador (6) sostenido de manera pivotante 

alrededor de tres ejes espaciales, la unidad de medi-
ción óptica (4) comprende al menos dos dispositivos 
de medición (7, 8) cuyas trayectorias ópticas (23, 24) 
se cruzan entre sí.

(71) VOESTALPINE TUBULARS GMBH & CO. KG
 ALPINESTRASSE 17, A-8652 KINDBERG-AUMÜHL, AT
(72) KARNER, HANNES - WINKLER, PETER - LEITNER, 

REINHARD - KLARNER, JÜRGEN
(74) 1342
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113566 A1
(21) P180103240
(22) 07/11/2018
(30) US 62/582322 07/11/2017
(51) A01M 1/14, 25/00, G05D 1/00, H04N 7/18
(54) SISTEMA INTEGRADO PARA CONTROLAR, DE-

TECTAR, MONITOREAR, EVALUAR Y TRATAR 
PLAGAS DE CULTIVOS

(57) Un sistema automatizado para monitorear y tratar 
plagas en un campo de cultivo, que comprende al 
menos una trampa para monitorear e identificar pla-
gas, al menos un UAV que contiene al menos un pro-
ducto químico o biológico; una base de operaciones 
para estacionar o almacenar dicho al menos un UAV 
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cuando no están funcionando; al menos un servidor 
de base de datos; y equipo para comunicarse con 
dicha al menos una trampa, dicha al menos una base 
de operaciones, dicho al menos un UAV y dicho al 
menos un servidor de base de datos.

(71) MARCHESINI, GERARDO R.
 AV. YRIGOYEN 1034, (2322) SUNCHALES, PROV. DE SANTA 

FE, AR
 MANAVELA CHIAPERO, EZEQUIEL
 GÜEMES 534, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR
 BOLLATI, LUCIANA V.
 PRIMERA JUNTA 639, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, 

AR
 SEQUEIROS, WALTER DANIEL
 LOS PATRICIOS 231, (6120) LABOULAYE, PROV. DE CÓRDO-

BA, AR
(72) MARCHESINI, GERARDO R. - MANAVELA CHIAPE-

RO, EZEQUIEL - BOLLATI, LUCIANA V. - SEQUEI-
ROS, WALTER DANIEL

(74) 215
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113567 A1
(21) P180103261
(22) 09/11/2018

(30) EP 17201046.4 10/11/2017
(51) C11B 1/00, 3/06, 3/14
(54) PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS 

GRASOS A PARTIR DE ACEITES TRIGLICÉRIDOS
(57) La presente se refiere a un procedimiento mejorado 

para extraer ácidos grasos a partir de aceites trigli-
céridos. La extracción del aceite triglicérido se lle-
va a cabo, en este caso, con una solución acuosa 
de (hidrógeno) carbonatos de metal alcalino / metal 
alcalinotérreo. El procedimiento, de acuerdo con la 
presente, se caracteriza por un tratamiento en parti-
cular suave de los aceites triglicéridos y un consumo 
más bajo de recursos.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRAßE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) ZÖLLNER, JÖRG - DR. BRAMSIEPE, CHRISTIAN 

- BAHLMANN, MATTHIAS - DR. WILLY, BENJAMIN 
- DR. HEYMANN, JENNIFER

(74) 1342
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113568 A1
(21) P180103262
(22) 09/11/2018
(30) EP 17201066.2 10/11/2017
(51) C11B 1/00, 3/06, 3/14
(54) PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN DE ÁCIDOS 

GRASOS A PARTIR DE ACEITES TRIGLICÉRIDOS
(57) La presente se refiere a un procedimiento mejorado 

para extraer ácidos grasos a partir de aceites trigli-
céridos. La extracción del aceite triglicérido se lleva 
a cabo, en este caso, con una solución acuosa que 
comprende mezclas de (hidrógeno) carbonatos de 
metal alcalino / metal alcalinotérreo y sales de ácido 
carboxílico específicas. El procedimiento de acuerdo 
con la presente se caracteriza porque se obtiene una 
separación, en particular eficaz, en comparación con 
los procedimientos convencionales.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRAßE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. BRAMSIEPE, CHRISTIAN - BAHLMANN, 

MATTHIAS - DR. WILLY, BENJAMIN - DR. HEY-
MANN, JENNIFER

(74) 1342
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113569 A1
(21) P180103279
(22) 09/11/2018
(30) US 62/583584 09/11/2017
(51) B65D 39/00, B27N 1/02, B29C 67/00, 48/00, 48/06, 

48/154, 71/02, B29B 7/00, B27J 5/00, B29D 99/00
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN CIERRE PARA 
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UN CONTENEDOR DE RETENCIÓN DE PRODUC-
TOS

(57) Un método para manufacturar un cierre para un con-
tenedor de retención de productos construido para 
ser insertado y seguramente retenido en un cuello 
que forma un portal de dicho contenedor, dicho méto-
do comprende al menos los siguientes pasos del mé-
todo: i) combinar íntimamente los siguientes compo-
nentes, para formar una composición: (a) 51 a 80% 
en peso (peso seco) o 51 a 85% en peso (peso seco) 
de una pluralidad de partículas recubiertas, dichas 
partículas recubiertas comprenden (1) un núcleo que 
comprende material de corcho y (2) al menos una 
envolvente exterior que comprende un primer mate-
rial plástico, dicho primer material plástico que com-
prende uno o varios polímeros termoplásticos; (b) 12 
a 49% en peso de un segundo material plástico que 
comprende uno o varios polímeros termoplásticos; 
(c) opcionalmente 0 a 10% en peso de uno o varios 
agentes de soplado; (d) opcionalmente, 0 a 15% en 
peso de uno o varios lubricantes; (e) opcionalmente, 
0 a 2% en peso de uno o varios pigmentos; y (f) op-
cionalmente, 0 a 10% en peso de uno o varios aditi-
vos y/o rellenos; ii) calentar la composición obtenida 
en el paso i) para formar una masa fundida; iii) for-
mar, por medio de extrusión o moldeo, un precursor 
de cierre a partir de la masa fundida obtenida en el 
paso ii), iv) opcionalmente cortar y/o terminar el pre-
cursor del cierre para formar el cierre.

(71) VINVENTIONS USA, LLC
 400 VINTAGE PARK DRIVE, ZEBULON, NORTH CAROLINA 

27597, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113570 A1
(21) P180103280
(22) 09/11/2018
(30) US 62/583590 09/11/2017
(51) B65D 39/00, B29D 99/00, B29C 48/00, C08J 3/20, 

C08L 97/00
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UN CIERRE PARA 

UN CONTENEDOR DE RETENCIÓN DE PRODUC-
TOS

(57) Un método para manufacturar un cierre para un con-
tenedor de retención de productos construido para 
ser insertado y retenido de forma segura en un cue-
llo que forma un portal de dicho contenedor, dicho 
método comprende al menos los siguientes pasos 
del método: i) combinar íntimamente los siguientes 
componentes, para formar una composición: (a) 51 
a 80% en peso (peso seco) o 51 a 85% en peso de 
una pluralidad de partículas que comprenden corcho 
y tienen una distribución de tamaño de partícula D50 
medida por medio de tamizado mecánico de acuerdo 
con ISO ICS 19.120 y en particular ISO 2591-1:1988, 
dentro del rango de 0,25 milímetros a 5 milímetros; 
(b) 12 a 49% en peso de un material plástico que 
comprende uno o varios polímeros termoplásticos; 
(c) opcionalmente, 0 a 10% en peso de uno o varios 
agentes de soplado; (d) opcionalmente, 0 a 15% en 
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peso de uno o varios lubricantes; (e) opcionalmente, 
0 a 2% en peso de uno o varios pigmentos; y (f) op-
cionalmente, 0 a 10% en peso de uno o varios aditi-
vos y/o rellenos; ii) calentar la composición obtenida 
en el paso i) para formar una masa fundida; iii) for-
mar, por medio de extrusión o moldeo, un precursor 
de cierre a partir de la masa obtenida en el paso ii), 
donde la pluralidad de partículas que contiene corcho 
en el precursor de cierre tiene un contenido de agua 
menor que 3% en peso; iv) opcionalmente cortar y/o 
terminar el precursor del cierre para formar el cierre.

(71) VINVENTIONS USA, LLC
 400 VINTAGE PARK DRIVE, ZEBULON, NORTH CAROLINA 

27597, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113571 A1
(21) P180103302
(22) 12/11/2018
(30) EP 17201142.1 10/11/2017
 PCT/EP2018/080198 05/11/2018
(51) G10L 19/00, 19/02, 25/90, 25/93
(54) DECODIFICADOR DE AUDIO COMPATIBLE CON 

UN CONJUNTO DE DIFERENTES HERRAMIEN-
TAS DE OCULTAMIENTO DE PÉRDIDA

(57) La asignación de una de un conjunto de fases de 
diferentes herramientas de ocultamiento de pérdi-
da de un decodificador de audio a una porción de 

la señal de audio que se va a decodificar a partir de 
un flujo de datos, donde la porción se ve afectada 
por una pérdida, que es la selección del conjunto de 
diferentes herramientas de ocultamiento de pérdida, 
puede realizarse de una manera que permita un ocul-
tamiento de pérdida más agradable si la asignación 
o selección se realiza en función de dos medidas: 
una primera medida que se determina que mide una 
posición espectral de un centroide espectral de un 
espectro de la señal de audio, y una segunda medida 
que se determina que mide la previsibilidad temporal 
de la señal de audio. La herramienta de ocultamiento 
de pérdida asignada o seleccionada puede utilizar-
se entonces para recuperar la porción de la señal de 
audio.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(74) 195
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113572 A1
(21) P180103373
(22) 16/11/2018
(30) FR 17 60994 21/11/2017
(51) A01D 75/18
(54) MÁQUINA AGRÍCOLA CON SISTEMA DE SEGURI-

DAD SIMPLIFICADO PARA PERMITIR QUE UNA 
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HERRAMIENTA O UN CONJUNTO DE HERRA-
MIENTAS CONECTADAS CON UN SOPORTE DE 
ACOPLAMIENTO MEDIANTE UN BRAZO PORTA-
DOR REALICEN UN MOVIMIENTO DE SEGURI-
DAD

(57) La presente tiene por objeto una máquina agrícola 
(1) que comprende un soporte de acoplamiento (2), 
al menos una herramienta o un conjunto de herra-
mientas (3) que pueden ser transferidos entre una 
posición de trabajo y una posición elevada, al menos 
un brazo portador que está conectado con el soporte 
de acoplamiento (2) por medio de dos articulaciones 
(L1 y L2) y con la herramienta o el conjunto de herra-
mientas (3) en cuestión en el nivel de un sitio de mon-
taje (5) y un dispositivo de seguridad (6) que permite 
realizar un movimiento de seguridad bajo el efecto de 
una presión. Máquina (1) caracterizada donde al me-
nos una primera fase del movimiento de seguridad 
se realiza alrededor de la primera articulación (L1) o 
alrededor de una de las dos articulaciones (L1, L2) y 
donde el dispositivo de seguridad (6) comprende al 
menos un dispositivo (7) de guía adaptado y destina-
do a permitir una variación de una distancia entre la 
otra de las dos uniones (L1, L2) y el sitio de montaje 
(5) cuando la rotación hacia atrás se realiza alrede-
dor de la primera articulación (L1).

(71) KUHN S.A.
 4, IMPASSE DES FABRIQUES, F-67700 SAVERNE, FR
(72) BILLARD, SYLVAIN
(74) 728
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113573 A1
(21) P180103375
(22) 16/11/2018

(30) FR 17 61010 21/11/2017
(51) A01D 75/18
(54) MÁQUINA AGRÍCOLA CON SISTEMA DE SEGURI-

DAD CINEMÁTICO DE ACTIVACIÓN MEJORADA
(57) Una máquina agrícola (1) que comprende un sopor-

te de acoplamiento (2), al menos una herramienta o 
un conjunto de herramientas (3), al menos un brazo 
portador conectado con el soporte de acoplamiento 
(2) por una primera articulación y con la herramien-
ta o el conjunto de herramientas (3) en cuestión y 
montadas de forma pivotante alrededor de un eje de 
transferencia entre las posiciones de trabajo y ele-
vada, un dispositivo de seguridad (5) que permite 
realizar un movimiento de seguridad bajo el efecto 
de una presión. La máquina (1) caracterizada porque 
el dispositivo de seguridad (5) comprende un medio 
de elevación (6) conectado con el soporte de acopla-
miento (2) por una segunda articulación (L2), donde 
la segunda articulación (L2) está desplazada en re-
lación con la dirección de avance (a) con respecto 
a la primera articulación y donde el movimiento de 
seguridad puede comprender una segunda fase de 
movimiento durante el cual el medio de elevación (6) 
está adaptado para alejar a la herramienta o al con-
junto de herramientas (3) en cuestión del suelo (S).

(71) KUHN S.A.
 4, IMPASSE DES FABRIQUES, F-67700 SAVERNE, FR
(72) BILLARD, SYLVAIN
(74) 728
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113574 A1
(21) P180103376
(22) 16/11/2018
(30) US 62/587361 16/11/2017
(51) H04W 24/10, 72/04, 8/22
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(54) IDENTIFICADOR GLOBAL CELULAR QUE INFOR-
MA EN UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALÁM-
BRICO

(57) Un dispositivo inalámbrico (111) configurado para 
recibir (501), desde un nodo de red (101), en una 
configuración de información de medición de un ele-
mento de información (127) de una configuración de 
medición o un elemento de información de identidad 
de medición (129) de una configuración de medición, 
una indicación (128) de para cual celda del dispositi-
vo inalámbrico (111) informará acerca del identifica-
dor global de celular, CGI. En realizaciones en las 
cuales la indicación es recibida en la configuración de 
información de medición del elemento de información 
(127), por ejemplo, el dispositivo inalámbrico (111) 
puede agregar una configuración de información in-
dicada para ese elemento de información a una lista 
de configuraciones de información en el dispositivo 
inalámbrico (111), por ejemplo, como opuestos a ac-
tualizar una configuración de información existente. 
Independientemente, el dispositivo inalámbrico (111) 
puede también estar configurado para informar a CGI 
para la celda por la indicación recibida (128).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113575 A1
(21) P180103377
(22) 16/11/2018
(30) US 62/587723 17/11/2017
(51) H04W 52/02
(54) MÉTODOS, APARATOS Y SISTEMAS RELACIONA-

DOS CON LA INACTIVIDAD DE UE
(57) Métodos, aparatos y sistemas en relación con la de-

tección y notificación de inactividad de UE. Un méto-
do ejemplar se lleva a cabo por una unidad distribuida 
de una estación base. La estación base comprende 
además una unidad centralizada. El método com-
prende: monitorizar (1002) la actividad de una o más 
portadoras de radio de datos, establecidas entre la 
unidad distribuida y un equipo de usuario, para lle-
var datos de usuario; y transmitir (1004), a la unidad 
centralizada, un mensaje de informe que comprende 
una indicación de la actividad de las una o más por-
tadoras de radio de datos.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113576 A1
(21) P180103379
(22) 16/11/2018
(30) US 62/588037 17/11/2017
(51) H04W 56/00
(54) SEÑALIZACIÓN DE DESPLAZAMIENTO DE AJUS-

TE TEMPORAL EN NUEVA RADIO
(57) En la presente, se describe un método implemen-

tado por un dispositivo inalámbrico para determinar 
un desplazamiento de adelanto de temporización 
(TA) en una red Nueva radio (NR) junto con los dis-
positivos y sistemas de red asociados. Un método 
ejemplificativo incluye obtener una indicación de si 
una frecuencia portadora de la red NR coexiste con 
una frecuencia portadora de una red de evolución a 
largo plazo (LTE), determinar, en base a si la frecuen-
cia portadora de la red NR coexiste con la frecuencia 
portadora de la red LTE, un desplazamiento TA para 
la transmisión de enlace ascendente; y transmitir una 
transmisión de enlace ascendente usando el despla-
zamiento TA determinado.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) BALDEMAIR, ROBERT - PALENIUS, TORGNY - 

WIEMANN, HENNING - SANDGREN, MAGNUS - 
LARSSON, MAGNUS - KAZMI, MUHAMMAD

(74) 2246
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085
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(10) AR113577 A1
(21) P180103380
(22) 16/11/2018
(30) EP 17202540.5 20/11/2017
(51) A23B 4/10, 4/20, 7/154, 7/16, B65D 25/34
(54) VASOS DE ALUMINIO QUE CONTIENEN DIÉSTE-

RES DICARBÓNICOS
(57) La presente se refiere a vasos de aluminio que con-

tienen diésteres dicarbónicos y a un método para fa-
bricar los diésteres dicarbónicos envasados.

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
 KENNEDYPLATZ 1, D-50569 KOELN, DE
(72) DR. TAUPP, MARCUS - SCHÖBBEN, KARL-JOA-

CHIM - DR. VOGL, ERASMUS - DR. HOFMANN, 
CHRISTOPH

(74) 637
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113578 A1
(21) P180103463
(22) 27/11/2018
(30) FR 17 61228 27/11/2017
(51) B05B 1/22, 1/34
(54) DISPOSITIVO DE PULVERIZACIÓN
(57) Dispositivo de pulverización para maquinaria agrícola 

que comprende un soporte y, al menos, una boquilla 
(2) apta para pulverizar un producto aerosol, y el so-
porte es hueco con el fin de ser apto para transportar 
un aire propulsor hasta dicha, al menos, una boquilla 
(2), donde dicha al menos una boquilla (2) es selecti-
vamente montable y desmontable del soporte, prefe-
rentemente, sin herramientas.

(71) EXEL INDUSTRIES
 52, RUE DE LA VICTOIRE, F-75009 PARIS, FR
(72) GODIA, JOSEP
(74) 108
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085
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(10) AR113579 A1
(21) P180103464
(22) 27/11/2018
(30) US 62/591911 29/11/2017
(51) B65D 41/00, 55/16, C08L 23/08, B65B 47/00, 7/28
(54) CONJUNTO DE CIERRE DE BOTELLA QUE COM-

PRENDE UNA COMPOSICIÓN DE POLIETILENO 
CON BUENA ESTABILIDAD DIMENSIONAL

(57) Conjuntos de cierre de botella que están hechos, al 
menos en parte, de una composición de polietileno 
apta para procesamiento, con buenas propiedades 
organolépticas y buena estabilidad dimensional. El 
conjunto de cierre de botella comprende una porción 
de tapa, una porción alargada de atadura y una por-
ción de medios de retención. La porción de medios 
de retención se aplica a un cuello de botella o a una 
porción superior de una botella. La porción alargada 
de atadura conecta al menos un punto de la porción 

de tapa con al menos un punto de la porción de me-
dios de retención como para impedir la pérdida de la 
porción de tapa de una botella.

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH
(72) MIRZADEH, AMIN - VIGNOLA, ERIC - BAAR, CLIFF 

- WANG, XIAOCHUAN - GIBBONS, IAN
(74) 2306
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113580 A1
(21) P180103465
(22) 27/11/2018
(30) FR 17 61399 30/11/2017
(51) C03B 3/00, F27D 3/08
(54) ENFORNADORA DE HORNO MÓVIL DE TRASLA-

CIÓN
(57) La presente refiere también a una enfornadora 1 que 

incluye: un conducto 4 que define una dirección de 
carga X en el horno 3 de una composición 2 de ma-
terias vitrificables, y un bloque mecánico 5 equipado 
por: un dispositivo de transporte 6 de la composición 
2 hacia el horno 3 según la dirección de carga X, este 
dispositivo de transporte 6 está al menos en parte 
dispuesto en el conducto 4, y una unidad motorizada 
de transmisión 7 de dicho dispositivo de transporte 6. 
En particular, una tal enfornadora 1 incluye en par-
ticular un bloque mecánico 5 móvil de movimiento 
de traslación en relación con el conducto 4 según la 
dirección de carga X. La presente permite a un ope-
rario y/o a una máquina de adaptar la posición del 
dispositivo de transporte en el conducto 4 en función 
de las condiciones de carga.

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR
(72) RANZANI DA COSTA, ANDREA - CHESNEL, SÉ-

BASTIEN - LOPEPE, FRÉDÉRIC - GUILLET, ANTO-
INE
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(74) 144
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113581 A1
(21) P180103466
(22) 27/11/2018
(30) FR 17 61406 30/11/2017
(51) C03B 5/235, F23C 3/00, F23D 14/78, F23M 5/02
(54) QUEMADOR QUE INCLUYE UNA PIEZA DE DES-

GASTE
(57) La presente trata de un quemador para instalación 20 

de fusión de materiales vitrificables, que contiene un 
bloque inyector 2 que posee una red de distribución 
3 de gases de combustión y al menos un inyector 4 
y una platina 5 en contacto con el vidrio y/o la llama 
que recubre el mencionado bloque inyector 2. Esta 
platina posee al menos un orificio de inyección 6 en 
comunicación fluídica con el mencionado inyector 4. 
El citado quemador 1 se caracteriza por el hecho de 
que la platina 5 se encuentra fijada sobre el bloque 
inyector 2 de manera desmontable.

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR

(72) LOPEPE, FRÉDÉRIC - GUILLET, ANTOINE
(74) 144
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113582 A1
(21) P180103467
(22) 27/11/2018
(30) PCT/US2017/068694 28/12/2017
(51) H01B 13/00, 13/004, 7/00, 9/00
(54) CABLE REVESTIDO POR TUBERÍA
(57) Se describe un sistema que incluye un cable con un 

material de núcleo, una capa intermedia que rodea el 
material de núcleo, un ensamblaje de retención ubi-
cado alrededor del material de núcleo y configurado 
para comprimir el material de núcleo y evitar que el 
material de núcleo se mueva en el cable, y una es-
tructura tubular metálica exterior que rodea la capa 
intermedia. Además, un dispositivo eléctrico se pue-
de acoplar al cable.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085
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(10) AR113583 A1
(21) P180103469
(22) 27/11/2018
(30) US 15/823650 28/11/2017
(51) B62D 55/24
(54) CINTA DE ORUGA DE CAUCHO SINFÍN, UNA CIN-

TA Y UNA CINTA TRANSPORTADORA
(57) Una cinta de pista de caucho sinfín que incluye una 

carcasa alargada sinfín que tiene una superficie exte-
rior, una superficie interior y al menos una capa de re-
fuerzo. La superficie interior define una pluralidad de 
áreas de superficie de rodadura de rueda. Una plu-
ralidad de salientes de banda de rodamiento están 
dispuestos por la superficie exterior. Una pluralidad 
de salientes de guía está dispuesto en la superficie 
interior, en donde cada saliente de guía incluye caras 
de accionamiento dispuestas en forma mutuamen-
te opuesta, una cara superior entre dichas caras de 
accionamiento y caras externas dispuestas en forma 
mutuamente opuesta. Al menos una cinta de refuerzo 
está dispuesta hacia adentro con respecto a la super-
ficie interior y hacia afuera con respecto de la al me-
nos una capa de refuerzo. Dicha al menos una cinta 
de refuerzo está dispuesta en forma adyacente a la 
pluralidad de áreas de superficie de rodadura de rue-
da. La al menos una cinta de refuerzo puede incluir 

una estructura en diagonal formada por dos capas de 
cuerdas dispuestas en ángulo opuesto de diagonal 
+/-. Los ángulos de diagonal pueden estar compren-
didos en rangos de aproximadamente +/- 20º hasta 
aproximadamente +/- 80º.

(71) CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEME GMBH
 VAHRENWALDERSTR. 9, D-30165 HANNOVER, DE
(72) WELLMAN, RONALD - BACHIR, MOHAMAD
(74) 190
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113584 A1
(21) P180103470
(22) 27/11/2018
(30) EP 17204767.2 30/11/2017
(51) A24D 3/04, 3/06
(54) ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL QUE TIE-

NE UNA BOQUILLA CON CAVIDAD AGUAS ARRIBA
(57) Un artículo generador de aerosol (10) comprende: 

un sustrato generador de aerosol (12); y una boquilla 
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(14) en alineación axial con el sustrato generador de 
aerosol (12), la boquilla comprende un segmento adi-
tivo (18) del material de filtración que comprende una 
o más cápsulas frágiles (22), cada cápsula frágil (22) 
comprende una cubierta exterior y un núcleo interno 
que contiene un aditivo. El segmento aditivo (18) del 
material de filtración se separa aguas abajo desde el 
sustrato generador de aerosol (12) para definir una 
cavidad aguas arriba (24) entre el sustrato generador 
de aerosol (12) y el segmento aditivo (18) del mate-
rial de filtración, en donde la cavidad aguas arriba 
está sustancialmente sin rellenar. Una envoltura (26) 
circunscribe el segmento aditivo (18) del material de 
filtración y la cavidad aguas arriba (24).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) NAPPI, LEONARDO - JORDIL, YVES
(74) 884
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113585 A1
(21) P180103471
(22) 27/11/2018
(30) SE 1751477-9 30/11/2017
(51) B60R 16/03, 16/04, H02J 7/00
(54) UNA DISPOSICIÓN Y UN MÉTODO PARA CON-

TROLAR UN SECCIONADOR EN UN VEHÍCULO 
MOTORIZADO

(57) Una disposición para controlar un seccionador (100) 
dispuesto entre baterías eléctricas (101) y un lado 
consumidor de un sistema eléctrico de un vehicu-
lo motorizado, la cual comprende un conmutador 
de maniobra (108) para ser operado manualmente 
y configurado para conectar una unidad de control 
(106) para el control del seccionador a la línea de 
conducción (105) en un lado de batería del seccio-
nador. El conmutador de maniobra (108) está con-
figurado para conectar, en una primera posición por 
medio de elementos movibles de contacto (118, 119) 
del mismo, cada uno de dos contactos fijos de salida 
(110, 111) a un contacto diferente de dos contactos 
fijos de entrada (114, 115), que en una segunda po-
sición. Un parámetro es detectado en al menos una 
línea de entrada desde el conmutador de maniobra 
hacia la unidad de control para determinar cuál de 
las primera y segunda posiciones es tomada por el 
conmutador de maniobra.

(71) SCANIA CV AB
 S-151 87 SÖDERTÄLJE, SE
(72) BILLOT, JEAN-BAPTISTE - LAGERLUND, THOMAS 

- LEDFELT, GUNNAR - NILSSON, BÖRJE
(74) 190
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085
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(10) AR113586 A1
(21) P180103472
(22) 27/11/2018
(30) GB 1719692.4 27/11/2017
 GB 1800521.5 12/01/2018
 GB 1805792.7 06/04/2018
 GB 1810959.5 04/07/2018
 GB 1815477.3 24/09/2018
 GB 1816781.7 15/10/2018
(51) C09K 5/04, F24F 12/00, 5/00, F25B 9/00
(54) COMBINACIONES REFRIGERANTES DE BAJO 

GWP
(57) Una composición refrigerante consiste esencialmente 

en: dióxido de carbono 10 - 35%, un HFO selecciona-
do del grupo que consiste en: R1234yf, R1234ze(E) y 
mezclas de los mismos 45 - 85%; y R227ea 3 - 15%, 
en los que los porcentajes son en masa y se selec-
cionan de los intervalos citados hasta el 100% total.

(71) RPL HOLDINGS LIMITED
 8 MURIESTON ROAD, HALE, ALTRINCHAM, CHESHIRE WA15 

9ST, GB
(72) POWELL, RICHARD - POOLE, JOHN EDWARD
(74) 637
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113587 A1
(21) P180103473
(22) 27/11/2018
(30) GB 1719692.4 27/11/2017
 GB 1800521.5 12/01/2018
 GB 1805792.7 06/04/2018
 GB 1810959.5 04/07/2018
 GB 1815477.3 24/09/2018
 GB 1816781.7 15/10/2018
(51) C09K 5/04, F24F 12/00, 5/00, F25B 9/00
(54) COMBINACIONES REFRIGERANTES DE BAJO 

GWP
(57) Composiciones refrigerantes que no agotan la capa 

de ozono y no inflamables con GWP menores de 
1050 que pueden reemplazar a HFC404A, HFC507 
y HFC410A en sistemas de refrigeración y de aire 
acondicionado.

(71) RPL HOLDINGS LIMITED
 8 MURIESTON ROAD, HALE, ALTRINCHAM, CHESHIRE WA15 

9ST, GB
(72) POWELL, RICHARD - POOLE, JOHN EDWARD
(74) 637
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113588 A1
(21) P180103478
(22) 28/11/2018
(30) PCT/EP2017/080760 29/11/2017

(51) G02B 6/44
(54) UNIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN QUE COM-

PRENDE FIBRAS ÓPTICAS Y UN ORGANIZADOR 
QUE LAS ALOJA

(57) Una unión del cable de alimentación comprende em-
palmes y porciones de longitud extra de las fibras óp-
ticas primera y segunda que se incluyen en el primer 
cable de alimentación y el segundo cable de alimen-
tación respectivos, y un manguito de unión del cable 
(100). Los empalmes mencionados anteriormente y 
las porciones de longitud extra están alojados en un 
organizador (10) que comprende una bandeja (20) 
que tiene un área rebajada (22) y está configurada 
para ajustarse a una superficie exterior (101) del 
manguito de unión del cable (100). En particular, los 
empalmes y las porciones de longitud extra de las fi-
bras ópticas se alojan en una superficie superior (21) 
de la bandeja (20). El organizador (10) comprende 
además un sujetador (40) configurado para asegu-
rar la bandeja (20) a la superficie exterior (101) del 
manguito de unión del cable (100) y una cubierta (50) 
configurada para cubrir al menos parcialmente la su-
perficie superior (21) de la bandeja (20).

(71) PRYSMIAN S.P.A.
 VIA CHIESE, 6, I-20126 MILANO, IT
(72) DELL’ANNA, GAIA - SPINA, NICOLA
(74) 108
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113589 A1
(21) P180103479
(22) 28/11/2018
(30) KR 10-2017-0167941 08/12/2017
(51) C12C 7/28, C12H 1/07
(54) MÉTODO PARA MANUFACTURA DE UN LICOR 
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FERMENTADO CON BAJO CONTENIDO DE PURI-
NA

(57) La presente es para reducir la cantidad de purina 
contenida en un licor fermentado minimizando el uso 
de cantidad de malta en las materias primas para dis-
minuir el contenido de purina. Se refiere a un método 
para la producción de un licor fermentado que con-
tiene una cantidad reducida de contenido de purina, 
minimizando el uso de cantidad de malta en las ma-
terias primas para disminuir el contenido de purina al 
tiempo que se produce un licor fermentado con baja 
purina que remueve efectivamente el contenido de 
purina mediante un proceso de filtración multietapa. 
Adicionalmente, a través de un proceso de múltiple-
filtración, diversos tipos de LPB (Listos Para Beber) 
se pueden producir mezclando diversos tipos de adi-
tivos al tiempo que se utiliza un licor con baja purina 
con sabor claro y no-potente como un cóctel base 
para satisfacer diferentes preferencias de consumi-
dores.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) SEO, JUMI - WOO, JONGHO
(74) 952
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113590 A1
(21) P180103481
(22) 28/11/2018
(30) US 15/824788 28/11/2017
(51) G10L 15/08, 15/22, H04N 21/439, 21/442, 21/466, 

21/8405
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA RECOMENDAR 

CONTENIDO EN EL CONTEXTO DE UNA CON-
VERSACIÓN

(57) Una aplicación de guía de medios puede monitorear 
una conversación entre usuarios, e identificar pala-
bras clave en la conversación, sin el uso de pala-
bras activadoras. Las palabras clave se utilizan para 
buscar contenido multimedia que sea relevante para 
la conversación en curso. Por consiguiente, la apli-
cación de guía de medios presenta contenido rele-
vante a los usuarios, durante la conversación, para 
involucrar más activamente a los usuarios. Se puede 
utilizar una ventana de monitoreo de conversaciones 
para presentar información de la conversación, así 
como también contenido relevante. Se puede utilizar 
un modo de escucha para administrar cuándo la apli-
cación de guía de medios procesa habla de una con-
versación. La aplicación de guía de medios puede 
acceder a perfiles de usuarios para obtener palabras 
clave, seleccionar tipos de contenido, seleccionar 
fuentes de contenido, y determinar la relevancia del 
contenido multimedia, para proporcionar contenido 
en el contexto de una conversación.

(71) ROVI GUIDES, INC.
 2160 GOLD STREET, SAN JOSE, CALIFORNIA 95002, US

(72) BOONSTRA, PETER - SHARMA, ABHIJEET - YEL-
TON, ALEXIS

(74) 489
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113591 A1
(21) P180103483
(22) 28/11/2018
(30) EP 17306648.1 28/11/2017
(51) F26B 3/04
(54) MÉTODO DE SECADO DE PLACAS
(57) En la presente se provee un método para secar ma-

teriales en placas, que comprende: (i) hacer avanzar 
las placas a ser secadas a lo largo de una vía; (ii) ca-
lentar un primer medio de secado a una temperatura 
por encima de 140ºC a través de un primer medio 
de calentamiento, y dirigir el primer medio de secado 
calentado a dichas placas en una zona caliente de 
secado; y (iii) recuperar calor de un medio de secado 
de escape de dicha zona caliente de secado a través 
de una serie de dos o más medios de recuperación 
de calor tal como un intercambiador de calor de aire 
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/ líquido y usar el calor recuperado para calentar un 
segundo medio de secado a una temperatura por de-
bajo de la temperatura de dicho primer medio de se-
cado sin medios de calentamiento adicionales, y di-
rigir el segundo medio de secado calentado a dichas 
placas en una pluralidad de zonas tibias de secado 
corriente abajo de dicha zona caliente de secado, 
en donde el medio de secado de escape enfriado de 
los medios de recuperación de calor corriente arriba 
pasa sobre medios de recuperación corriente abajo 
y, para cada uno de dichos dos o más medios de re-
cuperación de calor, el calor recuperado es dirigido 
a una o más zonas tibias de secado asociadas con 
esos medios de recuperación de calor. En la presen-
te también se provee una disposición para llevar a 
cabo el presente método.

(71) ETEX BUILDING PERFORMANCE INTERNATIO-
NAL SAS

 500, RUE MARCEL DEMONQUE, ZONE DU PÔLE TECHNOLO-
GIQUE - AGROPARC, F-84915 AVIGNON, FR

(72) MOESCH, PIERRE
(74) 489
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113592 A1
(21) P180103495
(22) 28/11/2018
(30) US 62/591631 28/11/2017
(51) E21B 33/138, C09K 8/03, 8/508, 8/516
(54) COMPOSICIÓN DE FLUIDO DIVERGENTE EN ES-

TIMULACIÓN DE POZO
(57) Se describen métodos y composiciones para tratar 

una formación subterránea. El método que compren-
de introducir en la formación subterránea a través de 
un pozo una composición divergente, donde la com-
posición divergente comprende una combinación de 
al menos una partícula deformable y al menos una 
partícula no deformable; y permitir que la compo-
sición divergente bloquee el flujo de al menos una 
porción de un fluido de tratamiento desde una pri-
mera ubicación dentro del pozo hasta una segunda 
ubicación.

(71) ECOLAB USA INC.
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113593 A1
(21) P180103497
(22) 28/11/2018
(30) JP 2017-241134 29/11/2017
(51) H04W 28/04, 72/04, 72/12
(54) TERMINAL DE USUARIO Y MÉTODO DE COMUNI-

CACIÓN POR RADIO
(57) La presente proporciona una terminal de usuario que 

incluye: una sección de recepción que detecta infor-
mación de control de enlace de bajada múltiple para 
programar canales compartidos de enlace de bajada 
en una pluralidad de canales de control de enlace 
de bajada; y una sección de control que, cuando la 
información de confirmación de entrega para la infor-
mación de control de enlace de bajada múltiple se 
transmite en una misma franja, determina un recurso 
de canal de control de enlace de subida para la infor-
mación de confirmación de entrega sobre la base de 
un índice de elemento de canal de control (CCE) de 
un canal de control de enlace de bajada correspon-
diente a la última información de control de enlace de 
bajada específica en un orden de tiempo de la infor-
mación de control de enlace de bajada múltiple, y un 
campo de indicación de recurso en la información de 
control de enlace de bajada específica. De acuerdo 
con este aspecto de la presente, es posible transmitir 
información de control de enlace de subida de ma-
nera apropiada en futuros sistemas de comunicación 
por radio.

(71) NTT DOCOMO, INC.
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 11-1, NAGATACHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-6150, 
JP

(74) 195
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113594 A1
(21) P180103499
(22) 28/11/2018
(30) EP 17204063.6 28/11/2017
(51) C08G 63/672, C11D 3/00, 3/37
(54) POLIÉSTERES DE LIBERACIÓN DE SUCIEDAD DE 

FUENTES RENOVABLES
(57) Poliéster que comprende dos o más unidades es-
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tructurales de fórmula (1), una o más unidades es-
tructurales de fórmula (2) y o bien uno o dos grupos 
estructurales terminales de fórmula (3), donde: G1 es 
uno o más (OCnH2n) donde n es un número de 2 a 
10, preferentemente de 2 a 6 y más preferentemente 
(OC2H4), (OC3H6), (OC4H8) o (OC6H12); R1 es un C1-30 
alquilo, preferentemente C1-4 alquilo y más preferen-
temente metilo; p es, sobre la base de un promedio 
molar, un número de 1 a 200, preferentemente de 
2 a 150 y más preferentemente de 3 a 120; q es, 
sobre la base de un promedio molar, un número de 
0 a 40, preferentemente de 0 a 30, más preferente-
mente de 0 a 20, y con mayor preferencia de 0 a 10, 
donde: los grupos (OC3H6)- y (OC2H4)- del grupo ter-
minal de fórmula (3) pueden disponerse en bloques, 
alternadamente, periódicamente y/o estadísticamen-
te, preferentemente en bloques y/o estadísticamente, 
cualquiera de los grupos (OC3H6)- y (OC2H4)- pueden 
estar unidos a R1- y -O, las unidades estructurales 
adyacentes de fórmula (1) están conectadas por la 
unidad estructural de fórmula (2), en el caso de que 
solo un grupo terminal de fórmula (3) esté presente 
en el polímero, el otro grupo terminal se selecciona 
del grupo que consiste en OH, OCH3, y G1OH, y am-
bos grupos terminales solo pueden estar unidos a 
una unidad estructural de fórmula (1).

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113595 A1
(21) P180103500
(22) 28/11/2018
(30) EP 17204076.8 28/11/2017
(51) C11D 3/00, 3/37
(54) COMPOSICIONES DETERGENTES QUE CONTIE-

NEN POLIÉSTERES DE LIBERACIÓN DE SUCIE-
DAD DE FUENTES RENOVABLES

(57) Una composición detergente para el lavado de ropa 
que comprende a) uno o más poliésteres que com-

prenden dos o más unidades estructurales de fórmu-
la (1), una o más unidades estructurales de fórmula 
(2) y o bien uno o dos grupos estructurales termina-
les de fórmula (3), donde: G1 es uno o más (OCnH2n) 
donde n es un número de 2 a 10, preferentemente 
de 2 a 6 y más preferentemente (OC2H4), (OC3H6), 
(OC4H8) o (OC6H12); R1 es un C1-30 alquilo, preferen-
temente C1-4 alquilo y más preferentemente metilo; p 
es, sobre la base de un promedio molar, un número 
de 1 a 200, preferentemente de 2 a 150 y más pre-
ferentemente de 3 a 120; q es, sobre la base de un 
promedio molar, un número de 0 a 40, preferente-
mente de 0 a 30, más preferentemente de 0 a 20, y 
con mayor preferencia de 0 a 10, donde: los grupos 
(OC3H6)- y (OC2H4)- del grupo terminal de fórmula (3) 
pueden disponerse en bloques, alternadamente, pe-
riódicamente y/o estadísticamente, preferentemente 
en bloques y/o estadísticamente, cualquiera de los 
grupos (OC3H6)- y (OC2H4)- pueden estar unidos a 
R1- y -O, las unidades estructurales adyacentes de 
fórmula (1) están conectadas por la unidad estructu-
ral de fórmula (2), en el caso de que solo un grupo 
terminal de fórmula (3) esté presente en el polímero, 
el otro grupo terminal se selecciona del grupo que 
consiste en OH, OCH, y G1OH, y ambos grupos ter-
minales solo pueden estar unidos a una unidad es-
tructural de fórmula (1), y b) uno o más surfactantes.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113596 A1
(21) P180103501
(22) 28/11/2018
(30) IT 102017000138364 30/11/2017
(51) H04B 7/185, B64G 3/00, G01S 19/27, 19/28, 5/00
(54) SISTEMA AUTOMÁTICO DE TELEMETRÍA, RAS-

TREO Y CONTROL SATELITAL
(57) La presente se refiere a un sistema de telemetría, 

rastreo y control satelital (1) que incluye estaciones 
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terrestres (11), unidades a bordo (13) y un centro de 
control de red (12). Cada estación terrestre (11) está 
ubicada en una respectiva posición en la superficie 
de la Tierra y diseñada para recibir, cuando un satéli-
te (2) está en una respectiva región de visibilidad de 
la estación terrestre (11), señales de enlace descen-
dente que llevan datos de telemetría de dicho satélite 
(2) y transmitirle señales de enlace ascendente que 
llevan uno o más comandos. Cada unidad a bordo 
(13) está instalada a bordo de un respectivo satélite 
(2) y diseñada para: recibir señales GNSS de uno o 
más sistemas GNSS; calcular posiciones y velocida-
des del respectivo satélite (2) en base a las señales 
GNSS recibidas; almacenar datos de cobertura indi-
cativos de las posiciones de las estaciones terrestres 
(11) en la superficie de la Tierra y de las regiones de 
visibilidad de dichas estaciones terrestres (11); deter-
minar cuándo dicho respectivo satélite (2) está den-
tro de la región de visibilidad de una de las estacio-
nes terrestres (11) sobre la base de las posiciones y 
velocidades calculadas del satélite y de los datos de 
cobertura almacenados; cuando dicho respectivo sa-
télite (2) está dentro de la región de visibilidad de una 
estación terrestre (11), transmitir a dicha estación te-
rrestre (11) las señales de enlace descendente y reci-
bir de ella las señales de enlace ascendente; y llevar 
a cabo las acciones / operaciones correspondientes 
a los comandos recibidos de las estaciones terres-
tres (11). El centro de control de red (12) está conec-
tado a las estaciones terrestres (11) a través de una 
o más redes IP (3) y diseñado para: recibir comandos 
para los satélites (2) a través de la red o redes IP (3) 
de los operadores satelitales (4) que son propietarios 
/ gestionan cada uno, uno o más respectivos satélites 
(2); proporcionar, a través de la red o redes IP (3), 
a las estaciones terrestres (11) los comandos para 
los satélites (2); recibir, a través de la red o redes IP 
(3), de dichas estaciones terrestres (11), los datos de 
telemetría enviados por los satélites (2); y proporcio-
nar, a través de la red o redes IP (3), a cada operador 
satelital (4) los datos de telemetría enviados por el o 
los respectivos satélites (2).

(71) TELESPAZIO S.P.A.
 VIA TIBURTINA, 965, I-00156 ROMA, IT
(72) FORTEZZA, RAIMONDO
(74) 2246
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113597 A1
(21) P180103509
(22) 28/11/2018
(30) US 62/591587 28/11/2017
 US 62/649765 29/03/2018
 US 62/727807 06/09/2018
 US 62/748022 19/10/2018
(51) H01R 9/26, H01B 7/36, G02B 6/44, G09F 3/02, 3/20
(54) MARCA IDENTIFICATIVA Y MÉTODO PARA IDENTI-

FICAR COMPONENTES DE TELECOMUNICACIO-
NES

(57) Elementos de marca identificativa se añaden a com-
ponentes de telecomunicaciones para identificar 
la fuente del componente de telecomunicaciones. 
Elementos de marca identificativa pueden incluir al 
menos uno de un logotipo, un color específico (por 
ejemplo, un color diferente de un color base no indi-
cativo del componente de telecomunicaciones), infor-
mación de texto, un código de barras, un código QR y 
una etiqueta de RFID. Los elementos de marca iden-
tificativa pueden ayudar en la identificación o rastreo 
de conexiones de red, identificación de tipo de co-
nectores y/o cables, etiquetando las conexiones de 
red e identificando un operador de red en un entorno 
de múltiples redes.

 Reivindicación 1: Un sistema de telecomunicaciones 
que comprende: un componente de telecomunicacio-
nes; y un elemento de marca identificativa conectado 
al componente de telecomunicaciones, teniendo el 
elemento de marca identificativa al menos una por-
ción que incluye una característica que es la identi-
ficación de la fuente del componente de telecomuni-
caciones, en el que la retirada del elemento de marca 
identificativa del componente de telecomunicaciones 
daña irreparablemente el elemento de marca identifi-
cativa.

(71) COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC
 1100 COMMSCOPE PLACE SE, HICKORY, NORTH CAROLINA 

28602, US
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(72) COENEGRACHT, PHILIPPE - DOULTREMONT, PIE-
TER - DECLERCK, THIERRY MIKE - VERHEYDEN, 
DANNY WILLY AUGUST - LIEFSOENS, RONNIE 
ROSA GEORGES - KEMPENEERS, DIRK - CAMS, 
EDDY LUC - BRYON, ROEL MODEST WILLY - 
VASTMANS, KRISTOF - GOOSSENS, SANDRA - 
GEENS, JOHAN

(74) 637
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113598 A1
(21) P180103516
(22) 29/11/2018
(30) US 62/592672 30/11/2017
 PCT/IB2017/058307 21/12/2017
(51) G01S 5/02, 5/00
(54) IDENTIFICADOR DE UBICACIÓN CELULAR
(57) Un método por un nodo de radio que opera como 

un servidor de ubicación. El método incluye recibir, 
desde un primer dispositivo inalámbrico, entrada 
de usuario que identifica una ubicación marcada y 

asociar la ubicación marcada con un Identificador 
de Ubicación Celular (ID). Se obtiene información de 
medición para el primer dispositivo inalámbrico. La 
información de medición se almacena en una base 
de datos con el ID de Ubicación Celular.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113599 A1
(21) P180103517
(22) 29/11/2018
(30) BR 10 2017 025702-9 29/11/2017
(51) E05D 15/38, 15/44, E05F 15/611
(54) BRAZO DE TRACCIÓN CON ARTICULACIÓN AVAN-

ZADA Y MODO DE INSTALACIÓN
(57) Un brazo de tracción (1) formado por un soporte de 

fijación en ángulo (2), una barra fija lineal (3), una 
barra articulada oblicua (4) y un cabezal pivotante 
(5), cuyo redimensionamiento con el punto de articu-
lación avanzado (6) en dicha barra fija lineal (3) y la 
instalación a 350 mm. (A) del punto de giro (7) pro-
porciona la abertura útil máxima (B) de la hoja (8) de 
la puerta basculante (9) con reducción de la longitud 
de la regleta activadora (10).

(71) PECCININ PORTÕES AUTOMÁTICOS INDUSTRIAL 
LTDA.

 RUA MANOEL MONTEIRO DE MORAES, 1424, JARDIM OLGA 
VERONI, 13487-160 LIMEIRA, SP, BR

(72) SOARES BUENO, EDUARDO
(74) 194
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085
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(10) AR113600 A1
(21) P180103529
(22) 03/12/2018
(30) PCT/US2018/012153 03/01/2018
(51) F17D 5/00, 5/06, G01M 3/28
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA DETERMINAR DE MA-

NERA NO INTRUSIVA LOS DEPÓSITOS EN UN CA-
NAL DE FLUIDO

(57) Se proporciona un método para determinar de mane-
ra no intrusiva los depósitos en un canal de fluido. El 
método incluye obtener, de uno o más sensores, un 
perfil de presión medido en función de al menos un 
pulso de presión inducido en un canal de fluido; ge-
nerar un modelo directo de depósitos en el canal de 
fluido; y generar, mediante el uso del modelo directo, 
un perfil de presión simulado. Se calcula un error me-
diante el uso del perfil de presión medido y el perfil 
de presión simulado y, cuando el error se encuen-
tra fuera de un umbral predeterminado, se actualiza 
el modelo directo. El modelo directo actualizado se 
ajusta en función del error.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113601 A1
(21) P180103531
(22) 03/12/2018
(30) US 62/594393 04/12/2017

(51) B02C 21/00, 23/08, 23/14, B04C 9/00, B07B 1/00
(54) PROCESO DE BAJA ENERGÍA PARA LA EXTRAC-

CIÓN DE METALES
(57) Se presentan métodos y sistemas para la prepara-

ción de mineral para la extracción de metales pre-
ciosos. Por ejemplo, un método comprende triturar el 
mineral; moler el mineral triturado; cribar el mineral 
del suelo para separar las partículas de mineral en 
un primer grupo de partículas grandes de mineral y 
un primer grupo de partículas pequeñas de mineral; 
triturar el primer grupo de partículas grandes de mi-
neral; cribar el mineral triturado para separarlo en un 
segundo grupo de partículas grandes de mineral y un 
segundo grupo de partículas pequeñas de mineral; 
separar el segundo grupo de partículas pequeñas de 
mineral de la criba en un tercer grupo de grandes 
partículas y un tercer grupo de pequeñas partículas; 
moler el tercer grupo de grandes partículas; separar 
las partículas molidas en un cuarto grupo de grandes 
partículas y un cuarto grupo de pequeñas partículas 
y enviar el tercero y cuarto grupos de pequeñas partí-
culas para el procesamiento adicional para la extrac-
ción de metal.

(71) GOLDCORP INC.
 3400 - 66 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUM-

BIA V6C 2X8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113602 A1
(21) P180103532
(22) 03/12/2018
(30) PCT/ES2017/070800 07/12/2017
(51) B65D 47/00
(54) TAPÓN PARA BOTELLAS
(57) Tapón para botellas, que comprende un elemen-

to vertedor (1) ensamblado con una tapa de cierre 
(2) articulada, pudiéndose colocar la tapa de cierre 
(2) en una posición abierta y una posición cerrada, 
caracterizado por que dicha tapa de cierre (2) com-
prende un saliente (3) en su parte más cercana al 
elemento vertedor (1), cuyo saliente (3) contacta con 
el elemento vertedor (1) en la posición abierta de la 
tapa de cierre (2).

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

IRUN (GUIPÚZCOA), ES
(72) BERROA GARCIA, JAVIER
(74) 1342
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085
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(10) AR113603 A1
(21) P180103536
(22) 03/12/2018
(30) CN 2017 1 1257063.5 04/12/2017
(51) G02B 19/00, 27/18
(54) CONCENTRADOR DE RADIACIÓN SOLAR
(57) La presente se refiere a un concentrador de radia-

ción solar que comprende una estructura de módu-
lo de montaje, una estructura colectora de energía, 
una estructura de marco de montaje, un dispositivo 
de rotación, un reflector, un dispositivo actuador, un 
riel guía y un dispositivo telescópico; la estructura de 
módulo de montaje puede hacer un seguimiento del 
Sol y rotar sincrónicamente en un ángulo este-oeste, 
la estructura colectora de energía está ubicada por 
encima de la estructura de módulo de montaje, la 
estructura de marco de montaje está montada en la 
estructura de módulo de montaje; cada uno de los 
dispositivos de rotación está dispuesto en una es-
tructura de marco de montaje correspondiente, el re-
flector está dispuesto en el dispositivo de rotación, y 
el reflector rota omnidireccionalmente por medio del 
dispositivo de rotación en la estructura de marco de 
montaje; el dispositivo actuador esta dispuesto en un 

extremo de un dispositivo telescópico correspondien-
te, el otro extremo del dispositivo telescópico está 
dispuesto en un reflector o dispositivo de rotación 
correspondiente, cada uno de los rieles guías está 
dispuesto en la estructura de módulo de montaje o 
en la estructura de marco de montaje, y el dispositivo 
actuador está dispuesto en el riel guía y se puede 
mover a lo largo del riel guía, la curvatura del riel guía 
es diferente, de forma que la dirección de rotación de 
cada reflector es diferente, y la luz reflejada por el re-
flector puede ser reflejada en la estructura colectora 
de energía. El concentrador posee un buen efecto 
concentrador.

(71) ASIA PACIFIC MEGA TRADE LIMITED
 FLAT A, 4/F, LOK MOON BUILDING, 99-103 NAM CHEONG 

STREET, SHAMSHUIPO, KOWLOON, HK
(72) LEUNG, WAI MAN
(74) 906
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113604 A1
(21) P180103540
(22) 04/12/2018
(30) US 62/594307 04/12/2017
(51) C08L 23/08
(54) COMPOSICIONES POLIMÉRICAS PARA CALZADO
(57) Las composiciones poliméricas pueden incluir una 

composición elastomérica de etileno-acetato de vini-
lo (EVA); y uno o más seleccionados entre el políme-
ro base, el agente de relleno, el agente de peróxido, 
el agente de soplado y el acelerador de soplado. Los 
métodos pueden incluir mezclar una composición po-
limérica de una mezcla de una composición elasto-
mérica de etileno-acetato de vinilo (EVA) y una o más 
de polímeros base, agente de carga, agente de pe-
róxido, agente de soplado y acelerador de soplado, 



BOLETÍN DE PATENTES - 20 DE MAYO DE 202028

en donde la composición elastomérica de EVA tiene 
una masa fundida. El índice de flujo (MFI) a 190ºC y 
2,16 kg, según lo determinado de acuerdo con ASTM 
D1238 en el rango de 6,1 g/10 min. y 45 g/10 min.

(71) BRASKEM S.A.
 RUA ETERNO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CA-

MAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR
(72) DELEVATI, GIANCARLOS
(74) 1342
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113605 A1
(21) P180103544
(22) 04/12/2018
(30) US 62/594068 04/12/2017
(51) B65D 41/04, 41/34
(54) CONJUNTO DE CIERRE DE BOTELLA QUE COM-

PRENDE UNA COMPOSICIÓN DE POLIETILENO
(57) La presente describe conjuntos de cierre de botellas 

que son fabricados al menos en parte con una com-
posición de polietileno que posee buenas propieda-
des de flujo y una buena resistencia a la formación de 
grietas por esfuerzo ambiental. El conjunto de cierre 
de botella comprende una porción de tapa, una por-
ción de enlace alargada y una porción de medio de 
retención. Las porciones de retención se acoplan a 
un cuello de botella o una porción superior de una 
botella. La porción de enlace alargada conecta por 
lo menos un punto en la porción de tapa con por lo 
menos un punto en la porción de medio de retención 
con el fin de evitar la pérdida de la porción de tapa 
de una botella.

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH
(72) BAAR, CLIFF
(74) 2306
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113606 A1
(21) P180103551
(22) 04/12/2018
(30) PCT/EP2017/081494 05/12/2017
(51) H04W 72/12, H04L 12/863
(54) PROGRAMACIÓN DE ENLACE DESCENDENTE 

PARA DISPOSITIVOS TERMINALES
(57) Se provee un mecanismo para la programación de 

enlace descendente de dispositivos terminales. Un 
nodo de red realiza un método. El método compren-
de obtener retrasos específicos del usuario y condi-
ciones de canal específicos del usuario por oportuni-
dad de programación para cada dispositivo terminal 
a ser programado. El método comprende programar, 
en cada oportunidad de programación, a los dispo-
sitivos terminales de acuerdo a un orden. El orden 
se determina al ponderar individualmente el retraso 
específico del usuario y ponderar individualmente 
las condiciones de canal específico del usuario para 
cada dispositivo de usuario a ser programado.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113607 A1
(21) P180103555
(22) 05/12/2018
(30) EP 17205490.0 05/12/2017
(51) A63B 24/00, 41/02, 43/00, 71/06
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(54) VIAL PARA LA INFUSIÓN DE BEBIDAS
(57) Se divulga un vial de infusión de bebida (40) que 

comprende un cuerpo de vial tubular (41) que se 
extiende en una dirección longitudinal desde un ex-
tremo superior (45) hasta un extremo inferior (48), 
el cuerpo tubular comprende al menos una sección 
de filtro (43); en donde los extremos superior (45) e 
inferior (48) están cerrados para contener material 
de infusión en partículas dentro del cuerpo del vial 
(41) y en donde el cuerpo del vial (41) comprende: 
un hueco anular situado hacia el extremo superior, 
una proyección anular (45a) situada hacia el extremo 
superior (45), o ambos.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ORME, NICHOLAS GABRIEL THOMAS ROBERT - 

MEAD, ROBERT SIMON HENRY - HARPER, JACK 
LAURENCE - BALARAM, GILBERT RODNEY

(74) 734
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113608 A1

(21) P180103561
(22) 05/12/2018
(30) US 62/594936 05/12/2017
 US 62/612304 29/12/2017
 US 62/618444 17/01/2018
 US 62/630755 14/02/2018
 US 62/644392 17/03/2018
 US 62/652283 03/04/2018
 US 62/688990 22/06/2018
 US 62/698025 14/07/2018
 US 62/714732 05/08/2018
 US 62/728716 07/09/2018
 US 62/738966 28/09/2018
 US 62/748955 22/10/2018
 US 62/769483 19/11/2018
(51) G06T 15/00
(54) GENERADOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA MAGNE-

TOHIDRODINÁMICO
(57) Un generador de energía que proporciona al menos 

uno de energía eléctrica y térmica que comprende (i) 
al menos una celda de reacción para la catálisis del 
hidrógeno atómico para formar hidrinos identificables 
por firmas analíticas y espectroscópicas únicas, (ii) 
una mezcla de reacción que comprende al menos 
dos componentes seleccionados de: una fuente de 
catalizador H2O o catalizador H2O; una fuente de hi-
drógeno atómico o hidrógeno atómico; reactivos para 
formar la fuente de catalizador H2O o catalizador H2O 
y una fuente de hidrógeno atómico o hidrógeno ató-
mico; y un metal fundido para hacer que la mezcla 
de reacción sea encender un plasma para iniciar una 
cinética rápida de la reacción de hidrino y una ga-
nancia de energía debido a la formación de hidrinos, 
(v) una fuente de H2 y O2 suministrada al plasma, (vi) 
un sistema de recuperación de metal fundido y (vii) 
un convertidor de potencia capaz de (a) convertir la 
salida de luz de alta potencia de un radiador de cuer-
po negro de la celda en electricidad mediante celdas 
concentradoras termofotovoltaicas o (b) conversión 
del plasma energético en electricidad mediante un 
convertidor magnetohidrodinámico.

(71) BRILLIANT LIGHT POWER, INC.
 493 OLD TRENTON ROAD, CRANBERRY, NEW JERSEY 08512, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113609 A1
(21) P180103562
(22) 05/12/2018
(30) US 62/595211 06/12/2017
(51) B01D 53/78, F01N 3/20
(54) SISTEMA DE EXTRACTOR QUE ELIMINA LOS 

COMPUESTOS ORGÁNICOS DEL GAS DE ESCA-
PE MEDIANTE EL USO DE LA MATERIA PRIMA EN 
PROCESO

(57) Un sistema de extracción de líquido solvente puede 
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extraer aceite de una materia prima oleaginosa me-
diante el uso de solvente orgánico. El sistema de ex-
tracción puede generar gases residuales de escape 
o de venteo que contienen solvente orgánico residual 
que debe ser tratado antes de descargar los gases 
en la atmósfera. En algunas configuraciones, un sis-
tema de absorción está integrado con el sistema de 
extracción para utilizar el aceite que se recupera del 
material oleaginoso que se procesó en el sistema de 
extracción como un medio de absorción. El medio de 
absorción del aceite puede tratar el gas residual de 
escape que se produce mediante el proceso de ex-
tracción que extrajo el aceite en la primera instancia.

(71) CROWN IRON WORKS COMPANY
 2500 WEST COUNTY ROAD C, ROSEVILLE, MINNESOTA 

55113, US
(72) FLOAN, BENJAMIN - OST, ALLEN
(74) 144
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113610 A1
(21) P180103563
(22) 05/12/2018
(30) US 62/594925 05/12/2017
 US 62/595411 06/12/2017
(51) E21B 43/12, 33/068, 43/26, B60P 3/00, B62D 63/06, 

F04B 15/00
(54) CONFIGURACIÓN DE BOMBA DE ALTA POTENCIA 

PARA UN SISTEMA DE FRACTURACIÓN ELEC-
TROHIDRÁULICA

(57) Las formas de realización incluyen un sistema de 
fractura hidráulica (100) para fracturar una formación 
subterránea. El sistema incluye una bomba eléctrica 
(304), dispuesta en una primera estructura de sopor-

te (308); la bomba eléctrica (304) se acopla a un pozo 
asociado con la formación subterránea y se alimenta 
con -al menos- un motor eléctrico y está configurada 
para bombear fluido a alta presión hacia una perfo-
ración asociada con el pozo, de modo que el fluido 
pase desde la perforación hacia la formación subte-
rránea y fracture la formación subterránea. El siste-
ma también incluye un equipo de soporte (306), dis-
puesto en una segunda estructura de soporte (310), 
que se acopla por electricidad a la bomba eléctrica 
(304); donde el equipo de soporte (306) incluye -al 
menos- un transformador (314) para la distribución 
de energía a la bomba eléctrica (304); la energía se 
recibe desde -al menos- un generador (108) a una 
tensión superior a la tensión operativa de la bomba 
eléctrica (304).

(71) U.S. WELL SERVICES, INC.
 770 SOUTH POST OAK LANE, SUITE 410, HOUSTON, TEXAS 

70056, US
(72) ROBINSON, LON - HINDERLITER, BRANDON N. - 

OEHRING, JARED
(74) 144
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085
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(10) AR113611 A1
(21) P180103564
(22) 05/12/2018
(30) US 62/594912 05/12/2017
(51) F16H 3/52, F04B 17/03, 23/04
(54) BOMBAS DE ÉMBOLOS MÚLTIPLES Y SISTEMAS 

DE ACCIONAMIENTO ASOCIADOS
(57) Se describe un sistema de fractura hidráulica para 

fracturar una formación subterránea según diversas 
formas de realización. En una forma de realización, 
el sistema puede incluir una bomba multiémbolo 
(300) para fractura hidráulica conectada por fluido 
a un pozo asociado con la formación subterránea; 
la bomba multiémbolo (300) está configurada para 
bombear fluido hacia una perforación asociada con 
el pozo a alta presión para que el fluido pase desde la 
perforación hacia la formación subterránea y fracture 
la formación subterránea En una forma de realiza-
ción, una pluralidad de motores (130) puede colocar-
se para alimentar la bomba multiémbolo (300), y un 
tren de engranajes planetarios (100) puede tener una 
pluralidad de engranajes de piñón (135) en contacto 
por rotación con cada uno de la pluralidad de mo-
tores (130). En una forma de realización, se puede 
seleccionar una relación de transmisión del tren de 
engranajes planetarios (100) y una velocidad a la que 
funciona la pluralidad de motores (130) para limitar 
la velocidad máxima de la bomba asociada con la 
bomba multiémbolo (300).

(71) U.S. WELL SERVICES, INC.
 770 SOUTH POST OAK LANE, SUITE 410, HOUSTON, TEXAS 

77056, US
(72) HINDERLITER, BRANDON N. - CHRISTINZIO, 

ALEXANDER JAMES - ROBINSON, LON - OEHRING, 
JARED

(74) 144
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113612 A1
(21) P180103565
(22) 05/12/2018
(30) US 15/832142 05/12/2017
(51) A01F 12/00, 12/20, 12/22, 12/18, 12/28
(54) PLACA DE COBERTURA CÓNCAVA
(57) La presente comprende un montaje de placa de co-

bertura desmontable, que puede ser acoplado, des-
montado y ajustado rápidamente, al exterior de una 
rejilla cóncava de una cosechadora a fin de ajustar 
las características de flujo de los montajes de reji-
lla cóncavo o separador. El montaje de placa de 
cobertura mejora la capacidad de trilla del cilindro 
desgranador con listoncillos mientras que captura si-
multáneamente grano trillado adicional. Además, el 
montaje de placa de cobertura de la presente habilita 
un conjunto único de montajes de rejillas cóncavas 
para cosechar mejor una amplia variedad de tipos de 
cultivos.

(71) ROBERTSON, BRIAN
 11816 INWOOD ROAD, #1024, DALLAS, TEXAS 75244, US
(72) ROBERTSON, BRIAN
(74) 194
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085
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(10) AR113613 A1
(21) P180103566
(22) 05/12/2018
(30) US 15/832142 05/12/2017
 US 16/050714 31/07/2018
(51) A01F 12/24, 12/26, 12/28
(54) SISTEMA Y MÉTODOS DE PLACA DE CUBIERTA 

CÓNCAVA
(57) Un conjunto de placa de cubierta extraíble, que pue-

de unirse, retirarse y ajustarse de forma rápida a la 
parte exterior de una rejilla cóncava de una cosecha-
dora con el fin de ajustar las características de flujo 
de los conjuntos de rejilla cóncava o de separación. 
El conjunto de placa de cubierta mejora la capacidad 
de trillado del cilindro de trillado de barra de escofi-
na mientras captura simultáneamente grano trillado 
adicional. Además, el conjunto de placa de cubierta 
permite un juego individual de conjuntos de rejillas 
cóncavas para cosechar de mejor manera una varie-
dad más amplia de tipos de cultivos.

(71) ROBERTSON, BRIAN
 11816 INWOOD ROAD, #1024, DALLAS, TEXAS 75244, US
(72) ROBERTSON, BRIAN
(74) 194
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113614 A1
(21) P180103567
(22) 05/12/2018
(30) US 15/832142 05/12/2017
 US 16/129432 12/09/2018
(51) A01F 7/00, 11/00, 12/00, 12/18, 12/20, 12/24, 12/26, 

12/28
(54) SISTEMA Y MÉTODOS DE PLACA DE CUBIERTA 

CÓNCAVA
(57) Un conjunto de placa de cubierta extraíble, que pue-

de unirse, retirarse y ajustarse de forma rápida a la 
parte exterior de una rejilla cóncava de una cosecha-
dora con el fin de ajustar las características de flujo 
de los conjuntos de rejilla cóncava o de separación. 
El conjunto de placa de cubierta mejora la capacidad 
de trillado del cilindro de trillado de barra de escofina 
mientras captura simultáneamente grano trillado adi-
cional. Además, el conjunto de placa de cubierta de 
la presente permite un juego individual de conjuntos 
de rejillas cóncavas para cosechar de mejor manera 
una variedad más amplia de tipos de cultivos.

(71) ROBERTSON, BRIAN
 11816 INWOOD ROAD, #1024, DALLAS, TEXAS 75244, US
(72) ROBERTSON, BRIAN
(74) 194
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085
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(10) AR113615 A1
(21) P180103568
(22) 05/12/2018
(30) US 15/832142 05/12/2017
 US 16/129454 12/09/2018
(51) A01F 7/00, 11/00, 12/00, 12/18, 12/20, 12/24, 12/26, 

12/28
(54) SISTEMA Y MÉTODOS DE PLACA DE CUBIERTA 

CÓNCAVA
(57) Un conjunto de placa de cubierta extraíble, que pue-

de unirse, retirarse y ajustarse de forma rápida a la 
parte exterior de una rejilla cóncava de una cosecha-
dora con el fin de ajustar las características de flujo 
de los conjuntos de rejilla cóncava o de separación. 
El conjunto de placa de cubierta mejora la capacidad 
de trillado del cilindro de trillado de barra de escofi-
na mientras captura simultáneamente grano trillado 
adicional. Además, el conjunto de placa de cubierta 
permite un juego individual de conjuntos de rejillas 
cóncavas para cosechar de mejor manera una varie-
dad más amplia de tipos de cultivos.

(71) ROBERTSON, BRIAN
 11816 INWOOD ROAD, #1024, DALLAS, TEXAS 75244, US
(72) ROBERTSON, BRIAN
(74) 194
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113616 A1
(21) P180103572
(22) 06/12/2018
(30) JP 2018-124979 29/06/2018
(51) H02J 7/00, B60L 53/62, 53/66, 53/80, 58/16
(54) SISTEMA DE GESTIÓN DE BATERÍA
(57) Se proporciona un sistema de gestión de batería de 

un vehículo eléctrico adecuado para compartir el ser-
vicio. Un sistema de gestión de batería 100 incluye: 
un vehículo eléctrico 2 capaz de desplazarse por ac-
cionamiento de un motor con una batería intercam-
biable 1; una estación de batería 3 capaz de cargar 
la batería 1 mediante el ajuste de una velocidad de 
carga; y un servidor de gestión 4 conectado al ve-
hículo eléctrico 2 y la estación de batería 3 a través 
de una red de comunicación. El servidor de gestión 
4 evalúa cuantitativamente la intercambiabilidad de 
la batería 1 almacenada en la estación de batería 3, 
sobre la base de al menos una posición del vehículo 
eléctrico 2 y una cantidad restante de batería de la 
batería 1 montada en el vehículo eléctrico 2, determi-
na la velocidad de carga de la batería 1 de la estación 
de batería 3, sobre la base de un valor de evaluación 
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de la intercambiabilidad de la batería 1, y transmite la 
información de control correspondiente a la velocidad 
de carga determinada, a la estación de batería 3.

(71) RESC, LTD.
 ROOM 401, 3-19-4, KAMATA, OTA-KU, TOKYO 144-0052, JP
(72) SUZUKI, DAISUKE
(74) 438
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113617 A1
(21) P180103576
(22) 06/12/2018
(30) US 62/596455 08/12/2017
(51) B67C 3/10, B65B 3/02, 3/06, 3/26, 7/28, 37/08
(54) DISPOSICIÓN DISPENSADORA PRESURIZADA 

QUE INCLUYE UNA BOTELLA PLÁSTICA Y PRO-
CESO PARA MINIMIZAR LA FORMACIÓN DE GRIE-
TAS POR TENSIÓN EN UNA BOTELLA PLÁSTICA

(57) Una disposición dispensadora presurizada que inclu-
ye una botella plástica y un método para minimizar la 
formación de grietas por tensión en una botella plás-
tica que forma parte de una disposición dispensadora 
presurizada. En un método para fabricar la disposi-
ción dispensadora presurizada, se llena una botella 

plástica con un líquido, se engarza una válvula sobre 
la botella plástica y se llena la botella plástica con gas 
para presurizar la botella plástica. La botella plástica 
está sostenida sólo en la región de terminación du-
rante la totalidad de los pasos de carga de líquido, 
engarce de la válvula y carga de gas. La botella plás-
tica llena y presurizada carece sustancialmente de 
grietas por tensión.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113618 A1
(21) P180103579
(22) 06/12/2018
(30) US 62/595725 07/12/2017
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(51) C07K 14/78, 14/435, C12N 15/82
(54) PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS Y MÉTODOS PARA 

USARLOS
(57) Péptidos antimicrobianos que tiene la fórmula gene-

ral:

 X0X1X2CX3X4X5CX6X7X8X9CYX10X11CX12X13.

 También ciertas formulaciones que contienen estos 
péptidos y métodos de uso de estos péptidos para 
tratar infecciones cutáneas en un animal que lo ne-
cesita.

(71) ZOETIS SERVICES LLC
 10 SYLVAN WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US
(72) PHELPS, HILARY - EWIN, RICHARD ANDREW - 

BAIMA, ERIC - SHEEHAN, DEREK JAMES - KUHN, 
MICHAEL - ZOOK, CHRISTOPHER A.

(74) 194
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113619 A1
(21) P180103589
(22) 07/12/2018
(30) US 62/596243 08/12/2017
(51) B32B 17/10, C03C 17/42, 17/245
(54) PROMOTORES DE ADHESIÓN, SUPERFICIES DE 

VIDRIO QUE LOS INCLUYEN Y MÉTODOS PARA 
HACERLOS

(57) Se describe un sustrato transmisor de luz que tiene 
un recubrimiento. El recubrimiento está formado por 
un promotor de adhesión que incluye un metal, un 
óxido metálico o un nitruro metálico. También se des-
cribe un laminado que incluye un sustrato recubierto. 
Se describe adicionalmente un método para recubrir 
un sustrato.

(71) APOGEE ENTERPRISES, INC.
 4400 WEST 78TH STREET, SUITE 520, MINNEAPOLIS, MIN-

NESOTA 55435, US
(72) ERICKSON, BRAD - BERGERS, MATTHEW
(74) 144
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085

(10) AR113620 A1
(21) P180103595
(22) 07/12/2018
(30) US 62/596231 08/12/2017
 US 62/765268 20/08/2018
(51) C12N 9/28
(54) VARIANTES DE a-AMILASA Y POLINUCLEÓTIDOS 

QUE CODIFICAN LAS MISMAS
(57) La presente se refiere una variante de a-amilasa que 

comprenden sustituciones en las posiciones corre-
spondientes a las posiciones 268 y 293 de la SEQ 
ID Nº 1, en particular sustituciones seleccionadas del 
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grupo que consiste en: 268G + 293Y; 268G + 293F; 
268G + 293W; 268G + 293H; 268G + 293A; 268G 
+ 293Q; 268A + 293Y; 268A + 293F; 268A + 293W; 
268A + 293H; 268A + 293A; 268A + 293Q; 268P + 
293Y; 268P + 293F; 268P + 293W; 268P + 293H; 
268P + 293A; 268P + 293Q; 268S + 293Y; 268S + 
293F; 268S + 293W; 268S + 293H; 268S + 293A; 
268S + 293Q; 268T + 293Y; 268T + 293F; 268T + 
293W; 268T + 293H; 268T + 293A; 268T + 293Q; 
268V + 293Y; 268V + 293F; 268V + 293W; 268V + 
293H; 268V + 293A; 268V + 293Q; 268I + 293Y; 268I 
+ 293F; 268I + 293W; 268I + 293H; 268I + 293A; 268I 
+ 293Q; 268L + 293Y; 268L + 293F; 268L + 293W; 
268L + 293H; 268L + 293A; 268L + 293Q; 268M + 
293Y; 268M + 293F; 268M + 293W; 268M + 293H; 
268M + 293A; 268M + 293Q; y donde la variante de 
tiene al menos 70%, al menos 75%, al menos 80%, al 
menos 85%, al menos 90%, al menos 95%, al menos 
96%, al menos 97%, al menos 98%, o al menos 99%, 
pero menos de 100% de identidad de secuencia con 
una a-amilasa original seleccionada del grupo que 
consiste en SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 2, SEQ ID Nº 
3, SEQ ID Nº 4, y SEQ ID Nº 18. La presente tam-
bién se refiere a polinucleótidos que codifican las 
variantes; constructos de ácido nucleico, vectores, y 
células huésped que comprende los polinucleótidos; 
y métodos de usar las variantes.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 20/05/2020
 Bol. Nro.: 1085
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