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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR113621 A1
(21) P180102812
(22) 28/09/2018
(30) RU 2017133868 29/09/2017
(51) E02D 1/02, 3/00, 3/12, 27/26
(54) MÉTODO DE COMPACTACIÓN DE LOS CIMIEN-

TOS FORMADOS POR SUELOS BLANDOS MINE-
RALES

(57) El presente se refiere a la industria de la construcción, 
particularmente a los métodos para reforzar suelos 
por debajo de fundamentos y cimientos de edificios y 
estructuras, inclusive de objetivos de la industria de 
la energía eléctrica. El resultado técnico que se ob-
tiene por el presente consiste en la realización de la 
compactación del cimiento, formado por suelos blan-
dos minerales, por medio de la determinación de los 
parámetros tecnológicos óptimos de proyecto de los 
pilotes de suelo en toda la superficie del cimiento. Lo 
esencial del presente consiste en el hecho de que en 
el método de compactación de los cimientos, forma-
dos por suelos blandos minerales, que incluye en sí 
la perforación de pozos y el suministro de material de 
compactación a cada pozo y la creación de impacto 
con una herramienta de labor hueca tubular sobre el 
material de compactación para la formación de un 
pilote de suelo, se ofrece efectuar previamente reco-
nocimientos geotécnicos en la superficie del cimiento 
y determinar el valor del módulo de deformación, del 
coeficiente de Poisson, del ángulo de rozamiento in-
terno, de la adhesión específica, del peso específico, 
del coeficiente inicial de porosidad del suelo blando 
mineral, establecer el módulo de proyecto requeri-
do de deformación de la capa compactada del sue-
lo, y luego, tomando un valor ei de deformación de 
ensanchamiento de cada pozo igual a 0,1, calcular 
el coeficiente de porosidad del suelo blando mineral 
después de la compactación del mismo alrededor del 
pilote de suelo y determinar en cada paso el valor 
estimado del índice de fluidez del suelo blando mi-
neral. Luego, en base a los valores normativos cono-
cidos, tomar el valor previo más cercano del módulo 
de deformación del suelo mineral que rodea al pilote 
de suelo, dependiendo de los valores obtenidos del 
coeficiente de porosidad del suelo blando mineral 
después de la compactación del mismo alrededor 
del pilote de suelo ei y del índice de fluidez del sue-
lo después de finalizar la compactación: después de 
lo cual tomar una distancia de instalación entre los 
pilotes de suelo igual a tres diámetros de la herra-
mienta de labor hueca tubular y determinar el valor 
del módulo reducido promedio real de deformación 
del cimiento, comparar el valor obtenido del módulo 
reducido promedio real de deformación del cimiento 
con el módulo de proyecto de deformación del suelo 
mineral y, en el caso de la obtención de un módulo 
reducido promedio real de deformación del cimiento 

menor al indicado en el proyecto, aumentar el valor 
ei de deformación del ensanchamiento del pozo itera-
cionalmente con un paso de 0,1, luego repetir los cál-
culos del módulo reducido promedio real de deforma-
ción del cimiento hasta alcanzar un valor de proyecto 
o distancia de instalación entre los pilotes de suelo 
igual a 1,5 del diámetro de la herramienta de labor 
hueca tubular. En dicho caso el aumento del radio 
del pozo, correspondiente al valor de la deformación 
de ensanchamiento aceptada durante el proceso de 
penetración, deber ser calculado con el empleo de 
la siguiente fórmula: se toma un largo del pilote de 
suelo igual a la distancia desde el techo y hasta el 
pie en por lo menos una capa que requiera compac-
tación, luego se perfora un pozo correspondiente al 
largo del pilote de suelo por medio de la penetración 
de la herramienta de labor hueca tubular; se realiza 
el suministro de material de compactación al pozo a 
través de la cavidad de la herramienta de labor hue-
ca tubular, y se efectúa el impacto de compactación 
para la formación de un pilote de suelo por medio 
de la penetración de la herramienta de labor hueca 
tubular en el material de compactación; después de 
esto se efectúan reconocimientos geotécnicos adi-
cionales en la superficie del cimiento, determinando 
el valor del módulo de deformación del suelo mineral 
compactado entre los pilotes de suelo; se calcula el 
módulo reducido promedio real de deformación del 
cimiento compactado y se compara el mismo con el 
valor de proyecto; en el caso de la existencia de una 
disconformidad del módulo reducido promedio real 
de deformación del cimiento compactado con el valor 
de proyecto se efectúa la instalación de pilotes de 
suelo adicionales entre los que hayan sido instalado 
anteriormente.

(71) JOINT STOCK COMPANY “ROSENERGOATOM”
 UL. FERGANSKAYA, D. 25, MOSCOW 109507, RU
 JOINT STOCK COMPANY <<SCIENCE AND INNO-

VATIONS>>
 STAROMONETNIY PER., D. 26, MOSCOW 119180, RU
(72) SOBOLEV, EVGENIY STANISLAVOVICH - MIRNIY, 

ANATOLIY YUR’EVICH - TER-MARTIROSYAN, AR-
MEN ZAVENOVICH - TER-MARTIROSYAN, ZAVEN 
GRIGOR’EVICH - SIDOROV, VITALIY VALENTI-
NOVICH - ANZHELO, GEORGIY OLEGOVICH - LU-
ZIN, IVAN NIKOLAEVICH

(74) 782
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113622 A1
(21) P180102835
(22) 01/10/2018
(30) US 62/567086 02/10/2017
 US 16/146709 28/09/2018
(51) H04W 12/04, 12/10, 76/10, H04L 29/06
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(54) INCORPORACIÓN DE POLÍTICAS DE RED EN LA 
GENERACIÓN DE CLAVES

(57) Técnicas que se pueden aplicar, por ejemplo, para 
proporcionar información de política de red de una 
manera segura. En algunos casos, un UE puede reci-
bir un primer mensaje para establecer una conexión 
segura con una red, donde el primer mensaje com-
prende información de política de red, generar una 
primera clave con base en parte en la información de 
política de red, y utilizar la primera clave para verifi-
car la información de política de red.

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

1714, US
(72) PALANIGOUNDER, ANAD - ESCOTT, ADRIAN ED-

WARD - LEE, SOO BUM
(74) 194
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113623 A2
(21) P180102888
(22) 05/10/2018
(30) US 62/169942 02/06/2015
(51) C05F 11/08, C05G 3/60, 3/90, 3/00, A01N 63/00, 

25/04
(54) COMPOSICIONES DE INOCULANTES MICROBIA-

NOS PARA LA AGRICULTURA Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Un conjunto de elementos que con-

tiene un inoculante microbiano agrícola caracteriza-
do porque comprende una parte A, donde la parte 
A comprende un inhibidor de la ureasa y al menos 

un solvente orgánico, donde el inhibidor de la ureasa 
se selecciona del grupo que consiste en la triamida 
N-(n-butil) tiofosfórica (NBPT), la triamida N-(n-butil) 
fosfórica, la tiofosforil triamida, el fosforodiamidato de 
fenilo, la triamida N-ciclohexil fosfórica, la triamida N-
ciclohexil tiofosfórica, la triamida fosfórica, la hidro-
quinona, la p-benzoquinona, el hexamidociclotrifos-
fazeno, la tiopiridina, las tiopirimidinas, los N-óxidos 
de tiopiridina, la N,N-dihalo-2-imidazolidinona, la N-
halo-2-oxazolidinona, la triamida N-(2-nitrofenil) tio-
fosfórica, la triamida N-(2-nitrofenil) fosfórica, y cual-
quier combinación de los mismos, y donde el solvente 
orgánico se selecciona del grupo que consiste en el 
propilenglicol (PG), la N-metil-2-pirrolidona (NMP), el 
éter monobutílico de trietilenglicol, el glicerol, el dime-
tilsulfóxido (DMSO), y cualquier combinación de los 
mismos; y una parte B, donde la parte B comprende 
al menos una especie de Bacillus que se selecciona 
del grupo que consiste en Bacillus amyloliquefaciens, 
Bacillus licheniformis, Bacillus thuringiensis, Bacillus 
pumilis, y cualquier combinación de las mismas; don-
de la parte A y la parte B están alojadas en recipien-
tes separados, y donde el al menos un solvente orgá-
nico está presente en una cantidad de entre 20 y 99 
porcentaje en peso, basado en el peso combinado de 
la parte A y la parte B.

(62) AR104896A1
(71) KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC
 4111 E. 37TH STREET, WICHITA, KANSAS 67220, US
(72) PEARCE, CEDRIC J. - BOBECK, DREW R.
(74) 2306
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113624 A2
(21) P180103109
(22) 25/10/2018
(30) US 11/473604 23/06/2006
(51) A01C 1/06, 21/00, A01N 63/02, C12N 1/04, 1/20
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UN INOCULANTE LÍ-

QUIDOS Y MÉTODO PARA TRATAR SEMILLAS
(57) Un método para preparar un inoculante líquido que 

comprende las etapas de a) proveer (1) un líquido 
que contiene bacterias que han sido cultivadas a 
un índice de crecimiento exponencial, en donde las 
bacterias son al menos de uno de los géneros Rhi-
zobium, Bradyrhizobium, Sinorhizobium, Mesorhizo-
bium, Pseudomonas, Serratia, Bacillus, Pasteuria, 
Azotobacter, Enterobacter, Azospirillum y Cyanobac-
teria y un desecante, y (2) un desecante que com-
prende al menos uno de trehalosa, sacarosa, glice-
rol y sorbitol; b) agregar el desecante al líquido para 
formar un inoculante líquido, en donde el inoculan-
te líquido comprende de desde 5% a 50% en peso/
volumen del desecante; c) permitir que el inoculante 
líquido entre en una fase de acondicionamiento de 
desde 1 día a 10 días durante los cuales el inoculante 
líquido preferiblemente es expuesto al aire; y d) de 
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envasar dicho inoculante líquido. También un método 
para tratar semillas con el inoculante preparado.

(62) AR061558A1
(71) BASF CORPORATION
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, 

US
(74) 194
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113625 A1
(21) P180103165
(22) 31/10/2018
(30) KR 10-2017-0144267 31/10/2017
(51) A23L 29/30, 3/3562, 7/109
(54) TÉ HELADO QUE COMPRENDE ALULOSA Y MÉ-

TODO PARA SU PREPARACIÓN
(57) La presente divulgación se refiere a una composición 

para preparar té helado que comprende un extracto 
de té negro, alulosa y un ácido orgánico; un método 
para preparar una composición para preparar té he-

lado que comprende mezclar un extracto de té negro, 
alulosa y un ácido orgánico; té helado que compren-
de la composición para preparar té helado; un méto-
do para preparar té helado que comprende mezclar 
el extracto de té negro, la alulosa y el ácido orgáni-
co; un método para mejorar la sensación de refresco 
del té helado, que comprende preparar una compo-
sición para preparar té helado o el té helado, en el 
que la preparación comprende mezclar un extracto 
de té negro, alulosa y un ácido orgánico, y un método 
para reducir el sabor astringente del té helado, que 
comprende preparar una composición para prepa-
rar té helado o el té helado, en el que la preparación 
comprende mezclar un extracto de té negro, alulosa 
y un ácido orgánico. La composición para preparar 
té helado de la presente se caracteriza porque sa-
cáridos tales como la sacarosa en la composición se 
reemplazan con alulosa en cierta medida. Por lo tan-
to, la composición de la presente se puede usar para 
preparar té helado que puede proporcionar un sabor 
de astringencia reducida al tiempo que mejora la sen-
sación de refresco, lo que aumenta la preferencia de 
los clientes.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) JUNG, DONG CHUL - BYUN, SUNG BAE - KIM, 

SEON HUI
(74) 1517
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086
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(10) AR113626 A1
(21) P180103172
(22) 31/10/2018
(30) NL 1042611 31/10/2017
(51) B01F 9/00, 9/02, 9/06, 9/08, 15/00, 7/02, 7/08, 15/02, 

B65G 29/00, E01C 19/10, F26B 11/04
(54) UN DISPOSITIVO PARA TRANSPORTAR UN PRO-

DUCTO EN UN TUBO
(57) Es un dispositivo (100) para transportar un producto, 

en donde dicho dispositivo comprende un tubo (110), 
el cual es giratorio en torno a un eje central. El dis-
positivo comprende como el tubo (110) un tubo (100) 
que comprende una multiplicidad de secciones (115) 
distribuidas sobre la dirección de la circunferencia del 
tubo (110), en donde dicho tubo (110) es giratorio al-
rededor de un eje central y las secciones (115) están 
concebidas para: llevar en forma sucesiva las seccio-
nes (115) en una posición relativamente elevada de 
una sección (115) a una posición retraída, y llevar en 
forma sucesiva las secciones (115) en una posición 
relativamente baja de la sección (115’) donde se pue-

de encontrar el producto en la sección (115’), a una 
posición extendida.

(71) BEVK, EDUARD EMIEL THERESIA
 HESERSTRAAT 45, B-3620 LANAKEN, BE
(72) BEVK, EDUARD EMIEL THERESIA
(74) 1665
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113627 A1
(21) P180103475
(22) 27/11/2018
(30) BR 10 2017 025590-5 28/11/2017
(51) E21B 37/06, 43/16, C09K 8/528, 8/588
(54) PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE FORMA-

CIONES SUBTERRÁNEAS
(57) Procedimiento y composición para el tratamiento de 

formaciones subterráneas, comprendiendo el proce-
dimiento la inyección de una asociación, asociación 
que comprende al menos un inhibidor de depósito y 
al menos un polímero, asociación en la cual el com-
puesto inhibidor de depósitos se elige entre: un oligó-
mero cuya masa molar es inferior a la del polímero, 
un compuesto organofosforado.
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(71) POWELTEC
 3, RUE PAUL HEROULT, ZAC RUEIL 2000, F-92500 RUEIL MAL-

MAISON, FR
 RECHERCHE EXPLOITATION PRODUITS R.E.P.
 40, AVENUE JEAN-JAURÈS, F-78440 ISSOU GARGENVILLE, 

FR
(72) BOUILLOT, JÉRÔME - LAVERGNE, JEAN-CHAR-

LES - POGGESI, GUIDO - ZAITOUN, ALAIN
(74) 775
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113628 A1
(21) P180103604
(22) 10/12/2018
(30) CA 2988462 11/12/2017
(51) B08B 3/08, 9/032, 9/027, C07C 5/48, 5/333, C10G 

75/04
(54) MÉTODO PARA RETIRAR LA SUCIEDAD CO-

RRIENTE ABAJO DE UN REACTOR DE ODH
(57) Se describe un método para prevenir o remover la 

suciedad soluble en agua ubicada corriente abajo de 
un reactor de deshidrogenación oxidativa (ODH). El 
método emplea la introducción de agua corriente arri-
ba de las ubicaciones de suciedad, ya sea de manera 

continua o intermitente, lo cual actúa para solubilizar 
y alejar el material de ensuciamiento. El método tie-
ne la ventaja de ser aplicable para usar mientras un 
proceso de ODH se encuentra en curso, evitando la 
necesidad de una detención costosa.

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH
(72) CLAVELLE, ERIC - KIM, YOONHEE - GOODARZ-

NIA, SHAHIN - SIMANZHENKOV, VASILY
(74) 2306
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113629 A1
(21) P180103605
(22) 10/12/2018
(30) US 15/837593 11/12/2017
 US 15/944477 03/04/2018
(51) A01B 76/00, F16C 19/36, 33/78, 35/06, F16M 13/02
(54) ENSAMBLE DE RODAMIENTO BASCULANTE 

AGRÍCOLA Y ABRAZADERA DE SOPORTE ME-
JORADA PARA CONECTAR EL MISMO A EQUIPO 
AGRÍCOLA

(57) Se proporciona un ensamble de rodamiento bascu-
lante mejorado (100) que incluye una abrazadera de 
soporte y un rodamiento basculante; también se pro-
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porcionan la abrazadera de soporte y el rodamiento 
basculante, junto con métodos para reemplazarlos. 
La abrazadera de soporte comprende por lo general 
una porción superior sustancialmente plana que se 
encuentra en un primer plano y que tiene dos extre-
mos opuestos y un par de orificios alargados, cada 
orificio alargado que se extiende en una primera di-
rección completamente a través de la porción supe-
rior del soporte y que tiene un extremo cerrado y un 
extremo abierto opuesto, siendo el extremo cerrado 
de cada orificio alargado equidistante de los respec-
tivos de los dos extremos opuestos; y dos porciones 
de pata opuestas, cada porción de pata que se pro-
yecta en un ángulo en relación con el primer plano, 
que se extienden en respectivos extremos superiores 
de cada porción de pata desde uno de los dos extre-
mos opuestos de la porción superior y que terminan 
en respectivos extremos inferiores de cada porción 
de pata.

(71) MARCHESAN IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍ-
COLAS TATU S.A.

 AV. MARCHESAN, 1979, 15994-900 MATÃO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113630 A1
(21) P180103608
(22) 11/12/2018
(30) EP 17206718.3 12/12/2017
(51) A61M 5/48
(54) UN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICA-

MENTOS Y UN MÉTODO PARA OPERAR UN SIS-
TEMA DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS

(57) La presente descripción se refiere a un sistema de 
administración de medicamentos (100), que com-
prende: un depósito (101) que contiene un medica-
mento a administrarse; un dispositivo de aplicación 
de medicamento (103) adaptado para la inyección o 
la infusión del medicamento; un dispositivo de bom-
beo (102) adaptado para generar un flujo del medica-
mento desde el depósito (101) hasta el dispositivo de 
aplicación del medicamento (103); y un sistema de 
control (104), que comprende un sensor de presión 
(105) adaptado para medir señales de presión que 
indican una resistencia contra el flujo del medicamen-
to, y un dispositivo de procesamiento (106) conecta-
do de manera funcional al sensor de presión (105). El 
sistema de control (104) esta configurado para: de-
tectar una señal de presión que indica la resistencia 
contra el flujo del medicamento mientras se adminis-
tra el medicamento, mediante el sensor de presión 
(105); comparar la señal de presión medida con un 
valor de referencia; y generar datos de visualización 
para la información del usuario y proporcionar los da-
tos de visualización a un dispositivo de salida (107) 
del sistema de administración de medicamentos 
(100) si la señal de presión medida se encuentra por 
encima del valor de referencia. La generación com-
prende programar un recordatorio de prueba para un 
evento de prueba de nivel de glucosa, el evento de 
prueba de nivel de glucosa está programado para un 
tiempo de evento de prueba; generar datos de visua-
lización que indican el recordatorio de la prueba; y 
proporcionar los datos de visualización al dispositivo 
de salida (107) del sistema de administración de me-
dicamentos (100) en el momento del evento de prue-
ba. Además, se proporciona un método para operar 
un sistema de administración de medicamentos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) LICHT, ALEXANDER - KUHN-ULLRICH, TOBIAS
(74) 108
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086
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(10) AR113631 A1
(21) P180103614
(22) 11/12/2018
(30) US 15/858539 29/12/2017
(51) A01D 41/12, 41/14, 57/01, 57/02, 61/00
(54) DEDO HUECO RETRÁCTIL PARA CABEZAL DE 

COSECHA
(57) Un aparato para alimentación del cultivo que tiene un 

rodillo a través del cual se extienden y se retractan 
los dedos, tiene dedos que se forman con cuerpos 
de dedos tubulares que se extienden entre un extre-
mo interno que está configurado para ser montado 
sobre una disposición de accionamiento del dedo del 
aparato para alimentación del cultivo y un extremo 
externo del cuerpo del dedo que está configurado 
para proyectarse desde la pared periférica externa 
del rodillo. Una región de arranque se forma en el 
cuerpo del dedo mediante ranuras opuestas diame-
tralmente, las cuales se alargan de forma circunfe-
rencial para definir un plano de corte perpendicular 
al eje largo del cuerpo del dedo. Un eje de ranura 
que se extiende entre los extremos opuestos de cada 
ranura está paralelo al eje del aparato para alimenta-
ción del cultivo. El cuerpo del dedo, además, se en-
durece mediante tratamiento por calor, y mediante la 
aplicación de un recubrimiento resistente al desgaste 
sobre el cuerpo tratado por calor.

(71) MACDON INDUSTRIES LTD.
 680 MORAY STR., WINNIPEG, MANITOBA R3J 3S3, CA
(72) PARSON, KENNETH R. - ENNS, JOHN E. - MACMI-

LLAN, MYLES B.

(74) 144
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113632 A1
(21) P180103615
(22) 11/12/2018
(30) US 62/598091 13/12/2017
(51) B01D 15/22, G01N 30/60
(54) DISPOSITIVOS Y SISTEMAS PARA MANIPULA-

CIÓN DE SOPORTES DE LECHO DE COLUMNA 
PARA CROMATOGRAFÍA Y MÉTODOS RELACIO-
NADOS

(57) Las realizaciones de la presente pueden ayudar a 
manipular, almacenar, utilizar y reutilizar soportes de 
lecho de columna para cromatografía dedicados. Por 
ejemplo, los dispositivos y sistemas revelados en la 
presente pueden incluir cajas reutilizables para al-
macenar soportes de lecho de columna dedicados 
cuando los soportes de lecho de columna no están 
en uso. Dichas cajas pueden incluir uno o más di-
visores e insertos configurados para calzar con los 
soportes de lecho de columna, y pueden estar dise-
ñados y construidos específicamente para garantizar 
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el almacenamiento eficaz y seguro de los soportes 
de lecho de columna a la vez que minimizan el riesgo 
de dañarlos o contaminarlos. Los métodos revelados 
en la presente pueden incluir realizar una operación 
de cromatografía particular en una columna, extraer 
los soportes de lecho de columna de la columna, al-
macenar los soportes de lecho de columna en una 
caja de almacenamiento de soporte de lecho de co-
lumna, e instalar otro conjunto de soportes de lecho 
de columna en la columna para otra operación de 
cromatografía.

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113633 A1
(21) P180103618

(22) 12/12/2018
(30) DE 10 2017 129 636.0 12/12/2017
(51) B65D 1/24
(54) CAJA DE BEBIDAS CON FUNCIÓN DE TRANSFE-

RENCIA DE CARGA
(57) En una caja de bebidas para colocar botellas las pa-

redes laterales y las botellas colocadas en la caja 
contribuyen a la transferencia de carga.

 Reivindicación 1: Caja de bebidas para colocar bo-
tellas con cuatro paredes laterales (2) dispuestas al-
rededor de las esquinas y un fondo de caja (6), cuyo 
lateral superior forma la superficie de apoyo (20) para 
las botellas colocadas, donde las paredes laterales 
(2) de la caja (1) en la pila transmiten carga, carac-
terizada porque la altura de las paredes laterales (2) 
está diseñada de tal manera que en la pila de cajas 
tanto las botellas (28) colocadas en la caja (1) como 
las paredes laterales (2) también transmiten carga.

(71) SCHOELLER ALLIBERT GMBH
 SACKTANNEN 1, D-19057 SCHWERIN, DE
(72) RINDERLE, MICHAEL
(74) 734
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113634 A1
(21) P180103620
(22) 12/12/2018
(30) US 62/598275 13/12/2017
(51) E21B 43/00, 43/12
(54) HERRAMIENTA ACELERADORA DE LEVANTA-

MIENTO ARTIFICIAL POR GAS
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(57) Se trata de un aparato Acelerador de Levantamiento 
Artificial por Gas sumergible en pozos para la extrac-
ción de petróleo en pozos terminados, comprendien-
do un módulo de bomba de chorro que consiste en 
una carcasa tubular la cual contiene un Venturi con 
una garganta de Venturi, un difusor de Venturi y un 
inyector de Venturi, conectando un lado hacia abajo 
del pozo de baja presión con crudo del yacimiento 
de alta densidad, con un lado hacia arriba del pozo 
con una mezcla energizada de alta presión y baja 
densidad, dentro de una tubería de producción, un 
conducto de entrada que conecta el exterior de dicho 
mandril tubular con la garganta del Venturi interno, lo 
que permite el flujo de un gas presurizado inyectado 
desde un equipo de superficie a través del espacio 
anular formado por la tubería de revestimiento del 
pozo y la tubería de producción, acelerándose dicho 
gas a medida que sale del conducto de entrada y 
pasa por dicho inyector del Venturi en su salida hacia 
la garganta Venturi creando una caída de presión en 
el lado inferior del aparato donde se encuentra el flui-
do del pozo de baja presión y alta densidad hacién-
dolo fluir hacia la garganta del Venturi donde el gas 
acelerado se mezcla con el fluido del pozo creando 
la mezcla energizada en el difusor del Venturi, un ele-
mento de restricción de flujo de retorno que consiste 
en un elemento de bloqueo que es presionado contra 
un asiento en la zona del conducto de entrada del gas 
por medio de un elemento tipo resorte, siendo dicho 
elemento de bloqueo normalmente cerrado, el cual 
se abre cuando la presión del gas de entrada supe-
ra la fuerza de compresión del resorte. Al menos un 
elemento de interfaz intercambiable el cual bloquea y 
fija la posición del aparato a la tubería de producción 
o a un elemento de la tubería de producción y sella 
el paso de los fluidos entre el interior y el exterior del 
aparato, pudiendo estar localizado en la parte inferior 
del módulo bomba de chorro o en la parte superior 
del módulo bomba de chorro o en ambas partes del 
módulo bomba de chorro.

(71) OIL & GAS TECH ENTERPRISES C.V.
 SUITE 1, GROUND FLOOR, THE FINANCIAL SERVICES CEN-

TRE, BISHOPS COURT HILL, BB14004 ST. MICHAEL, BB
(74) 519
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113635 A1
(21) P180103621
(22) 12/12/2018
(30) EP 17207105.2 13/12/2017
(51) C04B 20/10, 28/02
(54) PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO DE COLOR Y 

MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE LOS MISMOS
(57) La presente se refiere a productos de fibrocemento 

de color que comprenden por lo menos lo siguiente: 
una matriz cementicia que comprende un pigmento 
negro y/o un pigmento de color, y fibras sintéticas, 
en donde dichas fibras sintéticas son pigmentadas 
con por lo menos un pigmento blanco. La presente 
se refiere, además, a métodos para la producción de 
estos, productos de fibrocemento de color, así como 
también a los usos de los mismos en la industria de 
la construcción.

(71) ETEX SERVICES NV
 KUIERMANSSTRAAT 1, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE
(72) VERLEENE, DAVE - IGNATYEV, IGOR A.
(74) 489
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113636 A1
(21) P180103622
(22) 12/12/2018
(30) US 15/843606 15/12/2017
(51) F16H 57/02, 57/04, A01D 69/03, 69/06
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(54) CAJA REDUCTORA DE BAJO PERFIL CON CÁR-
TER SECUNDARIO

(57) Un vehículo agrícola que incluye un bastidor, un ac-
tuador o motor principal soportado por el bastidor y 
un cabezal conectado al bastidor. El cabezal incluye 
al menos una línea de accionamiento, al menos una 
transmisión, al menos un eje transversal rotatorio, y 
al menos una caja reductora conectada de manera 
operativa al menos un eje transversal rotatorio. La 
al menos una caja reductora incluye un alojamien-
to conectado al cabezal y configurado para alojar un 
fluido de trabajo. El alojamiento tiene una entrada, 
una salida y un extremo. La al menos una caja reduc-
tora también incluye un tren de engranajes alojado 
dentro del alojamiento y un cárter auxiliar conectado 
al extremo del alojamiento y acoplado con conexión 
de fluidos a la entrada y a la salida del alojamiento 
de modo que el fluido de trabajo circula a través del 
alojamiento y del cárter auxiliar.

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

US
(72) KARUPPANNAN, THAMILSELVAN - FARLEY, HER-

BERT M. - LAUFENBERG, NICHOLAS J. - SMITH, 
NATHANIEL - FLANNERY, MATTHEW - GARLAND, 
DAN L.

(74) 895
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113637 A1
(21) P180103624
(22) 12/12/2018
(30) EP 17207041.9 13/12/2017
(51) C08L 97/02
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE MATERIA-

LES LIGNOCELULÓSICOS DE UNA SOLA CAPA O 
MÚLTIPLES CAPAS EN CONDICIONES ESPECÍFI-
CAS EN LA PRENSA CALIENTE

(57) Un proceso para la producción de materiales ligno-
celulósicos de una sola capa o múltiples capas que 
consisten en una capa núcleo (CL) y, opcionalmente, 
otras capas (OL), en donde el tiempo de gelificación 
a 60ºC (GT60) de la mezcla de los componentes A, B, 
C y, opcionalmente, D, E y F que se usa para la pro-
ducción de la mezcla para la capa núcleo es de 10 a 
450 segundos, y en donde se mantienen condiciones 
especificas en la etapa (IV).

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

RHEIN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113638 A1
(21) P180103628
(22) 12/12/2018
(30) US 62/598762 14/12/2017
 US 16/192016 15/11/2018
(51) C09J 11/06, 11/08, 195/00
(54) COMPOSICIONES DE ASFALTO Y MÉTODOS 

PARA USARLAS
(57) Se proporcionan composiciones adhesivas de 

asfalto y métodos para producirlas. En una mo-
dalidad ilustrativa, un adhesivo asfáltico útil para 
membranas autoadherentes incluye asfalto de 
aproximadamente 40 a aproximadamente 70 por 
ciento en peso, basado en un peso total del adhesi-
vo. El adhesivo incluye también una poliolefina de 
peso molecular bajo (PMB) de aproximadamente 
1 a aproximadamente 10 por ciento en peso, ba-
sado en el peso total del adhesivo. Las poliolefi-
nas de PMB tienen un peso molecular promedio 
ponderado (Mw) de aproximadamente 500 a aproxi-
madamente 20.000 Daltons. El adhesivo tiene una 
resistencia al desprendimiento por envejecimiento 
mayor que una resistencia al desprendimiento por 
envejecimiento de un adhesivo de comparación 
comparable, en donde el adhesivo de comparación 
incluye de aproximadamente 40 a aproximada-
mente 70 por ciento en peso de asfalto pero carece 
de poliolefina de PMB, según se determina con las 
recomendaciones de Guobiao (GB/T) 328.20-2007 
en la memoria descriptiva de Guobiao (GB) 23441-
2009 (self-adhering polymer modified bituminous 
waterproof sheet).

(71) HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
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 115 TABOR ROAD, M/S 4D3, P.O. BOX 377, MORRIS PLAINS, 
NEW JERSEY 07950, US

(72) HACKER, SCOTT MARTIN - YUAN, RUIXING - 
RUAN, YONGHONG

(74) 195
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113639 A1
(21) P180103641
(22) 13/12/2018
(30) PCT/IB2017/001562 13/12/2017
(51) A61M 15/00, A61K 9/00
(54) INHALADOR DE POLVO SECO
(57) Se proporciona un inhalador de polvo seco (2) para 

una cápsula que contiene polvo seco, el inhalador de 
polvo seco (2) comprende: una boquilla (14) con una 
porción de embocadura, en el que una abertura de la 
porción de embocadura conduce a un conducto; un 
cuerpo base de una sola pieza (10) que comprende 
una porción de cámara de la cápsula y está unida a 
un cuerpo de cobertura (6); y un botón de acciona-
miento (8) móvil en relación con el cuerpo base de 
una sola pieza (10) desde una posición normal a una 
posición de perforación a lo largo de una dirección 
de accionamiento, en el que la dirección de accio-
namiento es perpendicular al eje longitudinal, y en el 
que agujas de perforación unidas al botón de accio-
namiento (8) se extienden dentro de la cámara de la 
cápsula cuando el botón de accionamiento (8) está 
en la posición de perforación.

(71) EMPHASYS IMPORTADORA EXPORTADORA E 
DISTRIBUIDORA LTDA.

 AV. FLORENT DELEU, 640, 18540-000 PORTO FELIZ, SP, BR
(72) ESTEVE, VICTOR
(74) 1342
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113640 A1
(21) P180103645
(22) 13/12/2018
(30) PCT/CL2017/050074 13/12/2017
(51) C01B 32/158, 32/16, C09D 5/16
(54) PINTURA NANOESTRUCTURADA PARA REDUCIR 

LA CORROSIÓN MICROBIANA
(57) En el campo de la nanotecnología, una composición 

de revestimiento o pintura que permite suprimir la co-
rrosión microbiana en superficies metálicas. La com-
posición comprende una base de pintura compuesta 
por monobutil etilenglicol éter y nitrocelulosa a la que 
se han incorporado nanotubos de carbono. Adicional-
mente, un procedimiento de preparación de la com-
posición de revestimiento o pintura, un procedimiento 
para evitar o eliminar la biocorrosión en superficies 
expuestas a ambientes acuosos, y finalmente el uso 
de la composición de revestimiento o pintura.

(71) UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
 AV. ESPAÑA 1800, V REGIÓN, VALPARAÍSO, CL
(72) DEL CAMPO, VALERIA - HENRÍQUEZ, RICARDO 

- FUENTES, RAÚL - MONTERO, FRANCISCO - PA-
RRA GONZÁLEZ, CAROLINA IVON

(74) 194
(41) Fecha: 27/05/2020
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 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113641 A1
(21) P180103664
(22) 14/12/2018
(30) US 62/599386 15/12/2017
(51) C12N 15/82, 15/70, 9/02, 5/10, A01H 5/00, 5/10, 1/00, 

C12Q 1/32
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA TOLERAN-

CIA A HERBICIDAS PPO
(57) La presente se refiere a biotecnología y proporciona 

moléculas de ADN recombinante y proteínas modifi-
cadas genéticamente para conferir tolerancia a her-
bicidas inhibidores de protoporfirinógeno oxidasa. 
También proporciona plantas, semillas, células y par-
tes de plantas transgénicas tolerantes a herbicidas 
que contienen las moléculas de ADN recombinante, 
así como métodos para su uso.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113642 A1
(21) P180103681
(22) 17/12/2018
(30) KR 10-2017-0173634 15/12/2017
(51) C07K 14/195, C12N 15/79, 15/82, 9/02, 1/12, A01N 

63/00, A01H 5/00, 1/00, 5/10
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA CONFERIR 

Y/O MEJORAR LA TOLERANCIA A HERBICIDAS 
USANDO VARIANTES DE PPO

(57) Se proporcionan variantes de una protoporfirinógeno 
oxidasa para conferir y/o mejorar la tolerancia a her-
bicidas de una planta y/o un alga usando la misma.

(71) FARMHANNONG CO., LTD.
 24, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPOGU, SEOUL 07320, KR
(72) PARK, JOONGHYUK - HAN, YUNJUNG - WOO, JOO 

YONG - AHN, YOUNG OCK - HONG, MYOUNG-KI - 
YOON, JOONSEON - SUNG, SOON-KEE

(74) 895
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113643 A1
(21) P180103686
(22) 17/12/2018
(30) US 62/607982 20/12/2017
(51) A01C 3/06, 15/00
(54) ESPARCIDOR AGRÍCOLA Y CONJUNTO BATIDOR 

PARA EL MISMO

(57) Se divulga un esparcidor agrícola. El esparcidor com-
prende una caja de contención para contener una 
carga que se puede lanzar o expulsar; y una sección 
de batidor en comunicación con el dispositivo de con-
tención para lanzar la carga esparcible. La sección 
de batidor comprende un batidor vertical que tiene 
una trayectoria de giro que depende del mismo, que 
incluye una plataforma giratoria que define sustan-
cialmente una trayectoria inferior del mismo, en don-
de la plataforma giratoria comprende una pluralidad 
de paletas orientadas para lanzar la carga esparcible 
durante el funcionamiento del batidor, una bandeja 
de batidor situada en la parte inferior de la batidora 
vertical con la batidora vertical montada en ella y con 
un lado frontal orientado hacia la caja de contención. 
La bandeja de batidor comprende un piso y una pa-
red frontal que se eleva desde ella para bloquear, al 
menos parcialmente, la carga que pueda ser arrojada 
hacia la caja de contención. La pared frontal com-
prende una sección blanda suave / flexible confor-
mada para corresponderse sustancialmente con una 
parte delantera del perfil de la plataforma de hilado.

(71) JAY-LOR INTERNATIONAL INC.
 071213 - 10TH LINE, EAST GARAFRAXA, ONTARIO L9W 6Z9, CA
(72) TAMMINGA, JAKOB R.
(74) 908
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086



BOLETÍN DE PATENTES - 27 DE MAYO DE 2020 15

(10) AR113644 A1
(21) P180103689
(22) 18/12/2018
(30) JP 2017-242348 19/12/2017
 PCT/JP2018/042808 20/11/2018
(51) C21D 9/08, 1/00, 1/667
(54) MÉTODO PARA TEMPLAR TUBOS DE ACERO, 

EQUIPO PARA TEMPLAR TUBOS DE ACERO, Y 
MÉTODO PARA FABRICAR TUBOS DE ACERO

(57) La presente tiene el propósito de proporcionar un 
método para templar un tubo de acero, un equipo 
para templar un tubo de acero, y un método para fa-
bricar un tubo de acero que permite que un tubo de 
acero sea transportado a alta velocidad. El método 
para templar un tubo de acero incluye los siguien-
tes pasos: transportar un tubo de acero sobre una 
pieza de soporte giratoria que utiliza un aparato de 
transporte giratorio del tipo de brazo móvil; y enfriar 
rápidamente los tubos de acero con unas primeras 
boquillas rociadoras dispuestas por encima del tubo 
mientras que los tubos de acero están siendo gira-
dos alrededor de un eje del tubo del tubo de ace-
ro sobre la pieza de soporte giratoria, en un estado 
en el que se detienen los movimientos de los tubos 
de acero en una dirección paralela y en una direc-
ción perpendicular con respecto al eje del tubo. Las 
primeras boquillas rociadoras están dispuestas a lo 
largo de una dirección axial de los tubos de acero, 
con un ángulo comprendido entre 20 y 70º desde la 
parte más superior del tubo en una dirección circun-
ferencial. Las primeras boquillas rociadoras están 
dispuestas -excepto un rango de barrido W del apa-
rato de transporte giratorio del tipo de brazo móvil- 
en una dirección longitudinal de los tubos de acero. 
Las primeras boquillas rociadoras incluyen boquillas 
rociadoras inclinadas que están dispuestas con una 
inclinación hacia el rango de barrido W, y las boqui-
llas rociadoras planas que están dispuestas en forma 
adyacente a las boquillas rociadoras inclinadas, a in-
tervalos iguales, con un espaciado D predeterminado 
en la dirección longitudinal de los tubos de acero. Las 
boquillas rociadoras inclinadas están dispuestas con 
una desviación en una distancia S desde el espacia-
do D predeterminado y con una inclinación con un 
ángulo q de 30º o menos, en donde el ángulo q se 
determina en términos de la relación q = arctan (S/H), 
en la cual S es la distancia desde el espaciado D pre-
determinado de las boquillas rociadoras planas y H 
es una altura de inyección de las primeras boquillas 
rociadoras.

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

0011, JP
(72) SASAKI, SHUNSUKE - TACHI, RYOSUKE - NAGA-

YAMA, YASUHIRO - YAMASAKI, HIROYUKI - FUKU-
DA, HIROYUKI

(74) 108
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113645 A1
(21) P180103690
(22) 18/12/2018
(30) EP 17208058.2 18/12/2017
(51) A23D 9/00, A23L 23/10, A23P 10/00
(54) CONCENTRADO SALADO
(57) La presente se refiere a un concentrado salado que 

comprende: a) por lo menos 30% en p., sobre la base 
del peso del concentrado, de una mezcla grasa que 
comprende aceite líquido y 2 - 50% en p. de compo-
nente de grasa sólida, sobre la base del peso combi-
nado del componente de grasa líquida y grasa sólida, 
donde la mezcla grasa tiene un contenido de grasa 
sólida a 20ºC (N20) del 0,5 - 10%; b) 3 - 30% en p. de 
un componente cristalino en partículas seleccionado 
entre NaCl, KCl, sacarosa, glutamato monosódico y 
las combinaciones de los mismos, incluyendo por lo 
menos 3% en peso de la composición de sal cristali-
na seleccionada entre NaCl, KCl y las combinaciones 
de los mismos; c) hasta 10% en p., sobre la base 
del peso del concentrado, de agua; d) 3 - 22% en p., 
sobre la base del peso del concentrado, de compo-
nente de almidón en partículas; e) 1 - 8% en p., so-
bre la base del peso del concentrado, de almidón de 
papa expandido, gelatinizado, en partículas; f) donde 
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la combinación de a) - e) comprende por lo menos 
80% en p. del concentrado.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SAILER, WINFRIED - MELWITZ, DIETER WERNER
(74) 734
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113646 A1
(21) P180103698
(22) 18/12/2018
(30) CA 2989212 18/12/2017
(51) C08F 2/06, 2/00, 2/01, 4/02, 4/12, 4/659, 4/6592, 

210/16, B01J 19/18
(54) PROCESO DE POLIMERIZACIÓN EN SOLUCIÓN
(57) Un proceso de polimerización en solución usa un sis-

tema reactor en el cual se opera una primera etapa 
en un modo no adiabático (refrigerado) y se conec-
ta a una segunda etapa que contiene un reactor co-
rriente abajo que está operado adiabáticamente. En 
una forma de realización, la primera etapa del reactor 
incluye un reactor de al menos un circuito y la segun-
da etapa comprende un reactor tubular. En una for-
ma de realización, la primera etapa se opera con un 
catalizador de sitio individual y al menos un reactor 
corriente abajo usa un catalizador Ziegler Natta.

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A.
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH
(72) CHISHOLM, P. SCOTT - LACOMBE, YVES - BROWN, 

STEPHEN
(74) 2306
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113647 A1
(21) P180103704
(22) 18/12/2018
(30) US 62/607741 19/12/2017
(51) B65D 49/02, 83/42, 83/44, 83/48
(54) VÁLVULA DOSIFICADORA PARA DISPENSADO DE 

UN PRODUCTO
(57) El presente dispositivo dispensa el producto de un re-

cipiente presurizado. El dispositivo tiene una válvula 
dosificadora que dispensa una cantidad fija predeter-
minada de producto en el momento de la activación. 
El cliente puede configurar la válvula dosificadora 
con un espaciador para afectar la cantidad de pro-
ducto dosificado continuamente.

(71) PRECISION VALVE CORPORATION
 5711 OLD BUNCOMBE ROAD, GREENVILLE, SOUTH CAROLI-

NA 29609, US
(72) HEETFELD, RAINER - BAUER, KAI THEO - PLAS-

CHKES, RAN
(74) 215
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086
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(10) AR113648 A1
(21) P180103708
(22) 18/12/2018
(30) DK PA 2017 00732 20/12/2017
(51) B01J 8/02, 8/04
(54) CONVERTIDOR DE FLUJO AXIAL ADIABÁTICO
(57) En un convertidor de flujo axial adiabático, en el cual 

el gas de proceso pasa desde un anillo exterior a tra-
vés de un lecho de catalizador, en donde el gas de 
proceso es convertido a un producto, hasta un tubo 
central interior, el lecho de catalizador comprende 
por lo menos un módulo que comprende una o más 
capas de catalizador. Los medios de alimentación se 
disponen para proporcionar un flujo de gas de proce-
so desde el anillo exterior hasta una parte de entrada 
de uno o más módulos, y los medios recolectores se 
disponen para proporcionar un flujo de corriente de 
producto de gas de proceso convertido el cual pasa 
axialmente a través del lecho de catalizador de uno o 
más de los módulos al tubo central.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) DAHL, PER JUUL - SPETH, CHRISTIAN HENRIK
(74) 772
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113649 A1
(21) P180103709
(22) 18/12/2018
(30) DK PA 2017 00733 20/12/2017
(51) B01J 8/02, 8/04
(54) CONVERTIDOR DE FLUJO AXIAL ENFRIADO
(57) En un convertidor de flujo axial enfriado, en el cual el 

gas de proceso pasa desde un anillo exterior a través 
de un lecho de catalizador, en donde el gas de pro-
ceso es convertido a un producto, hasta un tubo cen-
tral interior, el lecho de catalizador comprende por lo 
menos un módulo que comprende por lo menos una 
capa de catalizador. Los medios de alimentación se 
disponen para proporcionar un flujo de gas de proce-
so desde el anillo exterior hasta una parte de entrada 
de uno o más módulos, los medios recolectores se 
disponen para proporcionar un flujo de corriente de 
producto de gas de proceso convertido, el cual ha pa-
sado axialmente hacia abajo del lecho de catalizador 
de uno o más de los módulos al tubo central. Por lo 
menos uno de uno o más de los módulos, comprende 
una o más placas de enfriamiento dispuestas para 
ser enfriadas por un fluido de enfriamiento.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) DAHL, PER JUUL - SPETH, CHRISTIAN HENRIK
(74) 772
(41) Fecha: 27/05/2020
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 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113650 A1
(21) P180103710
(22) 18/12/2018
(30) EP 17208977.3 20/12/2017
(51) C08G 63/48, 63/52, 63/91, C09D 7/61, 17/00, 167/07, 

167/08
(54) ALQUIDO, PASTA DE PIGMENTO, COMPOSICIÓN 

Y REVESTIMIENTO QUE LOS COMPRENDEN Y 
PROCESO PARA SU OBTENCIÓN

(57) La presente proporciona una pasta de pigmento a 
base de solvente que comprende un alquido en don-
de el alquido se puede obtener mediante un proceso 
que comprende las etapas de a) producir un alquido 
OH-funcional a partir de un aceite o ácido graso no 
secante, uno o más polioles y un primer anhídrido; 
en donde el aceite o ácido graso no secante tiene un 
número de yodo ≤ 115; b) esterificar el alquido OH-
funcional con anhídrido trimelítico (TMA), en donde al 
menos el 80% de los residuos de TMA esterificados 
tiene dos grupos carboxílicos libres, preferiblemente 
en donde al menos el 85%, 90%, 95%, o incluso al 
menos el 98% de los residuos de TMA esterificados 
tienen dos grupos carboxílicos libres.

(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.

 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) RIJLAARSDAM, ERIC HARRY JACOBUS - VAN 

STREUN, KAREL HINDRIK
(74) 2212
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113651 A1
(21) P180103712
(22) 19/12/2018
(30) EP 17382863.3 19/12/2017
(51) E04H 12/12, 12/34, F03D 13/20
(54) TORRE DE AEROGENERADOR CON ELEMENTOS 

DE REFUERZO
(57) Torre de aerogenerador con elementos de refuerzo. 

La torre de aerogenerador comprende al menos una 
primera sección (1) que comprende al menos dos 
segmentos (2) que definen al menos dos juntas verti-
cales (3) dispuestas entre los al menos dos segmen-
tos (2), al menos dos elementos de refuerzo (4) situa-
dos en cada junta vertical (3), y al menos una región 
superior (5) dispuesta encima de al menos una región 
inferior (6). Los elementos de refuerzo (4) están con-
figurados para proporcionar una primera resistencia 
al cizallamiento (1ss) en la al menos región superior 
(5) y una segunda resistencia al cizallamiento (2ss) 
en la al menos región inferior (6), presentando la 
primera resistencia al cizallamiento y la segunda re-
sistencia al cizallamiento valores diferentes y siendo 
suficientes para soportar una fuerza de cizallamiento 
máxima esperada en las juntas verticales (3).

(71) NORDEX ENERGY SPAIN, S.A.U.
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 POLÍGONO INDUSTRIAL BARASOAIN, PARCELA 2, E-31395 
BARASOAIN (NAVARRA), ES

(72) NÚÑEZ POLO, MIGUEL - GARCÍA SAYÉS, JOSÉ MI-
GUEL - ARÍSTEGUI LANTERO, JOSÉ LUIS - GAR-
CÍA MAESTRE, IVÁN - CAL HERNANDEZ, ALEXAN-
DRE - ARLABÁN GABEIRAS, TERESA - GARDUÑO 
ESTEBANEZ, AITOR

(74) 2228
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113652 A1
(21) P180103716
(22) 19/12/2018
(30) EP 17208472.5 19/12/2017
(51) A23F 3/16
(54) UN PROCESO PARA PRODUCIR UN PRODUCTO 

DE TÉ LÍQUIDO
(57) La presente se refiere a un proceso de preparación 

de un producto de té líquido caracterizado que com-
prende las etapas de: (a) incubar la hoja de té fres-
ca a una temperatura en el rango de 4ºC a 60ºC en 
condiciones anaeróbicas durante un período de 4 a 
36 horas; (b) someter la hoja incubada a una etapa 
de separación y fermentación; (c) expresar el jugo de 
la hoja de té fermentada para producir el residuo de 
la hoja y el jugo de té; (d) incubar el jugo en presen-
cia de 0,001 a 5% en peso de al menos una enzima 
que tiene actividad de b-glucosidasa de al menos 50 
unidades/mg para producir el producto de té líquido.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SINGH, SAURABH KUMAR - SINGH, GURMEET - 

GUPTA, PAYAL
(74) 734
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113653 A1
(21) P180103722
(22) 19/12/2018
(30) BR 10 2017 028522-7 28/12/2017
(51) D21H 11/04, 17/28, D21F 11/12, B32B 29/08
(54) PAPEL KRAFTLINER DE FIBRA QUÍMICA CORTA
(57) La presente se refiere a la producción de un papel 

kraftliner, en máquina con construcción de una a 
tres capas, con composición de fibra química corta 
que varía de 70% a 100%, y la fracción restante es 
completada con fibra química larga. Preferiblemente, 
para resolver problemas de calidad y costo, se maxi-
miza la producción con 100% de fibra química corta 
de eucalipto y la aplicación superficial de 0 a 30 kg 
almidón/t de papel. La presente se refiere además a 
la caja producida a partir del papel descrito.

(71) KLABIN S/A
 AV. BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600, 4º ANDAR, ITAIM BIBI, 

04552-000 SÃO PAULO, SP, BR
(72) SILVA FRANCO DA QUINTA, RICARDO - TORRES, 

FERNANDO INÁCIO - VIEIRA, OSVALDO - DA SIL-
VA, JULIANA CRISTINA

(74) 895
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113654 A1
(21) P180103725
(22) 19/12/2018
(30) EP 17208590.4 19/12/2017
(51) A01D 43/14, 45/10, A01G 22/55, A01N 37/02, 37/16, 

59/00, 59/26
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA AUMENTAR 

EL RENDIMIENTO DE AZÚCAR OBTENIDO DE LA 
CAÑA DE AZÚCAR COSECHADA

(57) Se describen composiciones y métodos para aumen-
tar el rendimiento de azúcar obtenido de la caña de 
azúcar cosechada. Las composiciones antimicrobia-
nas se aplican a la caña de azúcar recién cortada 
para aumentar el rendimiento del azúcar. Sin limitar-
se a la teoría, se cree que las composiciones que 
contienen perácido o ácido graso sirven para preve-
nir la contaminación microbiana entre la cosecha y 
el procesamiento en un molino. Las composiciones 
antimicrobianas inhiben la actividad metabólica bac-
teriana que convierte la sacarosa que se encuentra 
en el jugo de caña de azúcar en dextrano. Prevenir la 
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producción de dextrano mejora los rendimientos y la 
pureza de la sacarosa en la caña de azúcar tratada.

(71) ECOLAB USA INC.
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113655 A1
(21) P180103726
(22) 19/12/2018
(30) US 62/607589 19/12/2017
(51) B29C 43/00, B65D 55/16
(54) CONJUNTO DE CIERRE DE BOTELLA QUE COM-

PRENDE UN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
(57) La presente divulgación describe conjuntos de cierre 

de botella que están hechos, al menos en parte, con 
un polietileno unimodal de alta densidad. El conjunto 
de cierre de botella comprende una porción de tapa, 
una porción alargada de atadura y una porción de 
medio de retención. La porción de medio de reten-
ción se aplica a un cuello de botella o a una porción 
superior de una botella. La porción alargada de ata-
dura conecta al menos un punto de la porción de tapa 
con al menos un punto de la porción de medio 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: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113656 A1
(21) P180103727
(22) 19/12/2018
(30) US 62/607343 19/12/2017
(51) B65D 1/02, 41/34, 41/38, 55/08, 55/16, B29C 43/00, 

C08L 23/06
(54) CONJUNTO DE CIERRE DE BOTELLA QUE COM-

PRENDE UNA COMPOSICIÓN DE HOMOPOLÍME-
RO DE POLIETILENO

(57) Se describen conjuntos de cierre de botella que están 
hechos, al menos en parte, con una composición de 
homopolímero de polietileno. El conjunto de cierre de 
botella comprende una porción de tapa, una porción 
alargada de atadura y una porción de medio de re-
tención. La porción de medio 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 medio de retención como 
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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) BAAR, CLIFF
(74) 2306
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113657 A1
(21) P180103729
(22) 19/12/2018
(30) US 62/607610 19/12/2017
(51) B65D 41/34, 41/38, 55/16, B29C 43/00
(54) CONJUNTO DE CIERRE DE BOTELLA QUE COM-

PRENDE UN COPOLÍMERO DE POLIETILENO 
CON BUENAS PROPIEDADES ORGANOLÉPTI-
CAS

(57) La presente divulgación describe conjuntos de cie-
rre de botella que están hechos, al menos en parte, 
con un copolímero de polietileno que tiene buenas 
propiedades organolépticas. El conjunto de cierre de 
botella comprende una porción de tapa, una porción 
alargada de atadura y una porción de medio de re-
tención. La porción de medio 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 medio 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: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113658 A1
(21) P180103731
(22) 19/12/2018
(30) US 15/847706 19/12/2017
(51) E21B 33/12, 33/128, 33/129
(54) REFUERZO PARA ELEMENTO DE EMPAQUETA-

DURA CON MECANISMO DE CREMALLERA
(57) Un empaquetador para sellar en un elemento de ma-

terial tubular que incluye un mandril que tiene un ele-
mento de empaquetadura dispuesto entre pistones 
de refuerzo. Cada pistón define una cámara sellada 
con áreas de alojamiento del mandril. Una fuerza de 
ajuste comprime al elemento de empaquetadura en-
tre los pistones de refuerzo, que se deslizan libres. 
Hay unos mecanismos de cremallera que incluyen 
manguitos con cremallera y aros que actúan como 
traba del cuerpo dispuestos entre los pistones y las 
áreas de alojamiento, que inicialmente permiten a los 
pistones desplazarse en una dirección que se aleja 
del elemento de empaquetadura, expandiendo la res-
pectiva cámara sellada. Luego de eso, en respuesta 
a un diferencial de presión a través de la respectiva 
cámara sellada, los mecanismos de cremallera per-
miten empujar al respectivo pistón hacia el elemento 
de empaquetadura a la vez que impiden la retracción 
de respectivo pistón en la dirección opuesta.

(71) WEATHERFORD TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC
 2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, TEXAS 77056, US
(72) INGRAM, GARY DURON
(74) 2306
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086
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(10) AR113659 A1
(21) P180103741
(22) 20/12/2018
(30) FR 17 62636 20/12/2017
(51) B43K 21/00, 27/02
(54) INSTRUMENTO DE ESCRITURA MULTIFUNCIÓN 

QUE COMPRENDE UN SISTEMA PORTAMINA
(57) La presente se refiere a un instrumento de escritura 

multifunción (10) que comprende un cuerpo que se 
extiende de acuerdo con una dirección axial (A), al 
menos dos elementos de escritura (30, 32, 34, 36) 
dispuestos en el interior del cuerpo, y cada elemento 
de escritura (30, 32, 34, 36) comprende una cabeza 
de escritura que puede tomar una posición retráctil 

en la cual la cabeza de escritura está escondida en 
el cuerpo (12), y una posición de escritura en la cual 
la cabeza de escritura sale del cuerpo, y uno de los 
elementos de escritura es un sistema portamina (36) 
comprende un mecanismo portamina (36A), y un tan-
que de minas (36C), donde el tanque de minas (36C) 
comprende una abertura lateral de inserción de mi-
nas (36D).

(71) SOCIETE BIC
 14, RUE JEANNE D’ASNIERES, F-92110 CLICHY, FR
(72) DUBOURGUIER, DAMIEN - BEZ, ARNAUD - MI-

CHENEAU, ETIENNE
(74) 108
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113660 A1
(21) P180103742
(22) 20/12/2018
(30) FR 17 62648 20/12/2017
(51) B43K 21/00, 27/02
(54) INSTRUMENTO DE ESCRITURA MULTIFUNCIÓN 

QUE COMPRENDE UN SISTEMA PORTAMINA
(57) La presente se refiere a un instrumento de escritu-

ra multifunción (10) que comprende un cuerpo (12) 
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que se extiende de acuerdo con una dirección axial 
(A), y una dirección radial (R), y presenta al menos 
dos elementos de escritura dispuestos en el interior 
del cuerpo (12), y cada elemento de escritura com-
prende una cabeza de escritura y un botón (28), al 
menos un botón (28) que se extiende de acuerdo con 
la dirección radial (R) a través de una ventana (26), y 
que permite desplazar el elemento de escritura entre 
una posición retráctil en la cual la cabeza de escritu-
ra está escondida en el cuerpo (12), y una posición 
de escritura en la cual la cabeza de escritura sale 
del cuerpo (12), y uno de los elementos de escritura 
es un sistema portaminas que comprende un meca-
nismo portamina, y un tanque de minas, y el botón 
(28) del sistema portaminas comprende un conducto 
pasante de inserción de minas que se extiende de 
acuerdo con la dirección axial (A).

(71) SOCIETE BIC
 14, RUE JEANNE D’ASNIERES, F-92110 CLICHY, FR
(72) ROLION, FRANCK - MICHENEAU, ETIENNE - 

OGER, MURIAM - BEZ, ARNAUD
(74) 108
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113661 A1
(21) P180103743
(22) 20/12/2018
(30) EP 17306876.8 21/12/2017
(51) C09D 11/16, 11/18
(54) TINTA DE ESCRITURA EN GEL
(57) La presente se refiere a una tinta de escritura en gel no 

acuosa que comprende un solvente, un agente colo-
rante y un agente gelante, en donde el agente gelante 
es una mezcla de partículas de sílice y de una cera de 
amida de ácido graso. También se refiere al proceso 
de preparación de la tinta de escritura en gel no acuo-
sa y al uso de una mezcla de partículas de sílice y de 
una cera de amida de ácido graso, como un agente 
gelante en una tinta de escritura en gel no acuosa. Fi-
nalmente, se refiere a un instrumento de escritura que 
contiene la tinta de acuerdo con la presente.

(71) SOCIETE BIC
 14, RUE JEANNE D’ASNIERES, F-92110 CLICHY, FR
(72) LIU, WING YAM - EVRARD, CLAIRE - DEBRAUWER, 

CHRISTELLE - DAMIANO, ANNE-LISE - CAFFIER, 
GUILLAUME

(74) 108
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113662 A1
(21) P180103749
(22) 20/12/2018
(30) PCT/US2017/067696 20/12/2017
(51) H04L 12/18, 12/58
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA AJUSTAR DINÁMI-

CAMENTE LA FRECUENCIA DE NOTIFICACIÓN 
PARA UN EVENTO

(57) Se proveen sistemas y métodos para ajustar dinámi-
camente la frecuencia de notificación para un even-
to deportivo. Se recibe la información referida a un 
evento deportivo durante el evento deportivo. Se de-
termina un primer nivel de interés de un usuario en el 
evento deportivo. Se determina una métrica de ren-
dimiento de un competidor del evento deportivo. Se 
genera un segundo nivel de interés del usuario para 
recibir las notificaciones relacionadas con el evento 
deportivo como una función del primer nivel de inte-
rés y de la métrica de rendimiento. Como respuesta 
a la determinación de que el segundo nivel de inte-
rés excede un umbral de frecuencia de notificación, 
se presenta una notificación al usuario que incluye 
la información referida a un evento deportivo cuando 
se recibe la información durante el evento deportivo.

(71) ROVI GUIDES, INC.
 2160 GOLD STREET, SAN JOSE, CALIFORNIA 95002, US
(72) CONLEY, BRANDON - KOMERISHEETY, SREEVA-

NI - JADHAV, SAMMER - DAI, WEI
(74) 489
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086
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(10) AR113663 A1
(21) P180103750
(22) 20/12/2018
(30) BR 10 2017 027552-3 20/12/2017
(51) B60P 1/02
(54) SISTEMA DE FIJACIÓN DE LOS BRAZOS DE UNA 

SUSPENSIÓN EN EL EJE VEHICULAR
(57) La presente se refiere a un sistema de fijación de los 

brazos de una suspensión en eje vehicular utilizada 
preferentemente en camiones, ómnibus, remolques 
y semirremolques, comprendiendo un par de brazos 
(1) posicionados en sentido longitudinal al chasis del 
vehículo, con una de las extremidades fijada rotula-
damente a los soportes frontales (2), la parte inter-
mediaria fijada al eje vehicular (3), y la extremidad 
opuesta fijando los amortiguadores neumáticos (4), y 
demás componentes de una suspensión neumática, 
siendo que cada brazo (1) comprende un cubículo 
(7) constituido de un semicojinete con la forma de la 
superficie de intersección con el eje vehicular (3), di-
cho cubículo (7) es dotado de un orificio circular en la 
región central en el cual se fija un anillo (8) cilíndrico, 
en donde cada brazo (1) está fijado al eje vehicular 
(3) por medio del cubículo (7), con el anillo (8) alo-
jándose en un perno (9) solidario al eje (3), compren-
diendo adicionalmente una abrazadera (5) en forma 
de “U” invertida que envuelve a la viga del eje (3) por 
debajo y está atornillada al cubículo (7).

(71) RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
 AV. ABRAMO RANDON, 770, 95055-010 CAXIAS DO SUL, RS, 

BR
(72) ROSSI, FABIO - MACIEL DA SILVA, ANTONIO MAR-

COS
(74) 895
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113664 A1
(21) P180103751
(22) 20/12/2018
(30) BR 10 2017 027554-0 20/12/2017
(51) B60G 9/00
(54) SISTEMA DE FIJACIÓN PARA EL BRAZO DE SUS-

PENSIÓN NEUMÁTICA
(57) La presente se refiere a un perfeccionamiento de un 

sistema de fijación mejorado para el brazo de sus-
pensión neumática, preferentemente utilizada en ca-
miones, remolques y semirremolques, comprendien-
do un cojinete constituido por un buje resiliente (3) 
internamente alojado en el ojal (4) formado por un 
cuerpo cilíndrico alojado en la extremidad del brazo 
(1), dicho ojal (4) teniendo en las extremidades del ci-
lindro los bordes (12) circulares, siendo dicho buje (3) 
dotado de un orificio tubular (5) en su núcleo, en el 
cual se aloja un tornillo (6) que se fija al soporte fron-
tal (2), a través de arandelas (7), arandela (9), tuerca 
(10), y bujes bridados (11), siendo también previstos 
discos espaciadores (8) colocados entre los bordes 

(12) y las superficies laterales internas del soporte 
frontal (2).

(71) RANDON S/A IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES
 AV. ABRAMO RANDON, 770, 95055-010 CAXIAS DO SUL, RS, 

BR
(72) ROSSI, FABIO - MACIEL DA SILVA, ANTONIO MAR-

COS
(74) 895
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113665 A1
(21) P180103752
(22) 20/12/2018
(30) UY 37539 21/12/2017
(51) A01K 1/10, 11/00, 3/00, 5/00, 5/02
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA IDENTIFICAR, ALI-

MENTAR Y MANEJAR ANIMALES, EN ESPECIAL 
GANADO LECHERO

(57) En los sistemas de producción de leche de base pas-
toril es una tarea compleja balancear la dieta indivi-
dual de los animales mediante la alimentación en la 
sala de ordeño, especialmente en rodeos libres de 
hormonas para sincronizar los celos, o los de pro-
ducción orgánica, donde se requiere suministrar una 
amplia variedad de alimentos y suplementos nutricio-
nales. El presente propuesto resuelve a bajo costo 
el suministro seguro de dicha amplia variedad de ali-
mentos y suplementos, mediante la optimización de 
la identificación RFID ISO 11784-85, la medición del 
alimento no consumido por cada animal particular y 
el adecuado manejo de los animales.

(71) MARICHAL, JOSÉ
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 18 DE JULIO S/Nº, SAN RAMÓN, CANELONES, UY
(72) MARICHAL, JOSÉ
(74) 895
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113666 A1
(21) P180103753
(22) 20/12/2018
(30) US 62/609699 22/12/2017
(51) E21B 43/24, 43/26, 43/267
(54) MÉTODO PARA FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 

CERCANA AL POZO
(57) Se describe un método para generar una red de frac-

turas complejas dentro de una formación en un área 
cercana al pozo, que comprende las etapas de: a) 
seleccionar una formación objetivo con una permea-
bilidad inferior o igual a aproximadamente 200 md 
(milliDarcy) y una porosidad inferior o igual a aproxi-
madamente un 20%; b) determinar la tasa de exten-
sión de fractura (FER) y la presión de extensión de 
fractura (FEP) de la formación objetivo; y c) la reali-
zación de uno o más ciclos de inyección, cada uno 
de los cuales consta de varias etapas de inyección: 
i) una etapa de inyección de agua previa al lavado a 
aproximadamente el nivel de FEP y/o una tasa de in-
yección seleccionada (SIR) que es aproximadamen-
te 5% - 40% mayor que la FER mencionada; ii) una 
etapa de inyección de partículas que comprende in-
yectar un lodo de perforación durante un máximo de 
aproximadamente 90 minutos, conteniendo el lodo 
de perforación partículas de agentes de sostén; y iii) 
una etapa de inyección de agua posterior al lavado 
que comprende la inyección de agua a la tasa apro-
ximada de SlR.

(71) BILAK, ROMAN
 1011 - 9TH AVENUE SE, SUITE 208, CALGARY, ALBERTA T2G 

0H7, CA
 DUSSEAULT, MAURICE B.
 1011 - 9TH AVENUE SE, SUITE 208, CALGARY, ALBERTA T2G 

0H7, CA
(72) BILAK, ROMAN - DUSSEAULT, MAURICE B.
(74) 895
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113667 A1
(21) P180103755
(22) 20/12/2018
(30) US 15/852777 22/12/2017
(51) B01D 53/52, C10G 29/20, 29/22
(54) COMPOSICIÓN DE ACETALES SINERGIZADOS Y 

MÉTODO PARA LA DEPURACIÓN DE SULFUROS 
Y MERCAPTANOS

(57) Una composición que comprende: I) al menos un 

producto de reacción entre un alcohol monohídrico 
libre de nitrógeno y un aldehído o cetona, en donde 
el aldehído o la cetona contiene de 1 a 10 átomos de 
carbono, y el alcohol monohídrico comprende de 1 
a 15 átomos de carbono, y II) al menos un producto 
de reacción entre un alcohol de azúcar y un aldehído 
o cetona, en donde el aldehído o la cetona contiene 
de 1 a 10 átomos de carbono, y en donde el alcohol 
de azúcar contiene de 4 a 12 átomos de carbono y 
de 4 a 10 grupos hidroxi, y en donde no se une más 
de un grupo hidroxi a cada átomo de carbono, y op-
cionalmente III) al menos un producto de reacción de 
III.a) formaldehído, y III.b) una amina, seleccionada 
del grupo que consiste en alquilaminas primarias 
que tienen de 1 a 4 átomos de carbono, e hidroxi-
alquilaminas primarias que tienen de 2 a 4 átomos 
de carbono, y opcionalmente IV) al menos un agente 
de supresión de sólidos seleccionado del grupo que 
consiste en IV.a) hidróxidos de metales alcalinos o 
alcalinotérreos IV.b) mono-, di- o tri-hidroxialquil, aril 
o alquilaril aminas, IV.c) mono-, di- o tri-alquil, aril o 
alquilaril aminas primarias, secundarias y terciarias, 
o IV.d) aminas multifuncionales y IV.e) mezclas de 
compuestos de los grupos IV.a) a IV.c), en donde el 
alquilo es C1 a C15, el arilo es C6 a C15, y el alquilarilo 
es C7 a C15.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113668 A1
(21) P180103756
(22) 20/12/2018
(30) US 15/853114 22/12/2017
(51) B01D 53/52, C09K 8/532, C10L 3/10
(54) COMPOSICIÓN DE ACETALES SINERGIZADOS Y 

MÉTODO PARA LA DEPURACIÓN DE SULFUROS 
Y MERCAPTANOS

(57) Una composición que comprende: I) al menos un pro-
ducto de reacción entre un alcohol monohídrico libre 
de nitrógeno y un aldehído o cetona, y II) al menos 
un producto de reacción entre un monosacárido que 
tiene de 3 a 6 átomos de carbono y/o un oligosacá-
rido formado por oligomerización de monosacáridos 
que tienen de 3 a 6 átomos de carbono y un aldehído 
o cetona, y opcionalmente III) al menos un producto 
de reacción de III.a) formaldehído, y III.b) una amina, 
seleccionada del grupo que consiste en alquilaminas 
primarias que tienen de 1 a 4 átomos de carbono, 
e hidroxialquilaminas primarias que tienen de 2 a 4 
átomos de carbono, y opcionalmente IV) al menos 
un agente de supresión de sólidos seleccionado del 
grupo que consiste en IV.a) hidróxidos de metales 
alcalinos o alcalinotérreos IV.b) mono-, di- o tri-hidro-
xialquil, aril o alquilaril aminas, IV.c) mono-, di- o tri-
alquil, aril o alquilaril aminas primarias, secundarias 
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y terciarias, o IV.d) aminas multifuncionales y IV.e) 
mezclas de compuestos de los grupos IV.a) a IV.c), 
en donde el alquilo es C1 a C15, el arilo es C6 a C15, y 
el alquilarilo es C7 a C15.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113669 A1
(21) P180103779
(22) 20/12/2018
(30) IT 102017000149399 22/12/2017
(51) B21D 11/12, 43/00, 43/28, 7/022, 7/024, B21F 23/00
(54) APARATO Y MÉTODO DE ELABORACIÓN DE BA-

RRAS
(57) Aparato de elaboración de barras, que comprende 

una pluralidad de dispositivos de contención (11a - 
11f) dispuestos a los lados y paralelos entre sí y con 
un desarrollo oblongo a lo largo de correspondientes 
direcciones longitudinales (L) para contener un co-
rrespondiente manojo (F1 - F6) de barras (B1 - B6) y 
al menos una estación de trabajo (12) colocada por 
delante y por debajo de dichos dispositivos de conten-
ción (11a - 11f); dicha estación de trabajo (12) com-
prende al menos un dispositivo de extracción (26) de 
al menos una barra (B1 - B6) de uno de dichos dispo-
sitivos de contención (11a - 11f), al menos un grupo 
de arrastre (29) configurado para movilizar las barras 
(B1 - B6) a lo largo de la dirección de alimentación 
(A) paralela a dichas direcciones longitudinales (L), 
y al menos un dispositivo plegador (35) configurado 
para plegar dichas barras (B1 - B6); a dicha estación 
de trabajo (12) está asociado al menos un órgano 
de accionamiento (15) configurado para mover dicha 
estación de trabajo (12) en una dirección transversal 
(T) respecto a dichas direcciones longitudinales (L) 
de manera de llevar dicho dispositivo de extracción 
(26) en correspondencia de uno u otro de dichos dis-
positivos de contención (11a - 11f), los cuales están 
sustancialmente fijos en su posición.

(71) A.C.M. S.R.L. AUTOMATISMI COSTRUZIONI MEC-
CANICHE

 VIA LEONARDO DA VINCI, 35, I-33010 REANA DEL ROJALE, IT
(72) DEL FABRO, GIORGIO
(74) 1237
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113670 A1
(21) P180103783
(22) 21/12/2018
(30) JP 2017-253552 28/12/2017
(51) H04M 1/00, 11/00, H04W 76/20, 76/30, 92/10
(54) APARATO TERMINAL Y MÉTODO DE COMUNICA-

CIÓN
(57) Se proporciona una tecnología relacionada con un 

aparato terminal, un método y un circuito integrado, 
capaz de reducir la complejidad del procesamiento 
de protocolo y realizar una comunicación eficaz. Un 
aparato terminal está configurado para comunicarse 
con uno o más aparatos de estación base. El apa-
rato terminal incluye: una unidad de recepción con-
figurada para recibir un mensaje de reconfiguración 
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de conexión RRC que incluye una configuración de 
DRB de uno o más aparatos de estación base, la 
configuración de DRB incluye una identidad de DRB 
y una identidad de portador de EPS; y una unidad 
de procesamiento configurada para asociar un DRB 
establecido con la identidad de portador de EPS en 
el caso de que la identidad de DRB no forme parte 
de una configuración actual del aparato terminal, el 
aparato terminal esté configurado con EN-DC, y un 
DRB se haya configurado con la misma identidad de 
portador de EPS antes de recibir el mensaje de re-
configuración de conexión RRC.

(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA
 1, TAKUMI-CHO, SAKAI-KU, SAKAI CITY, OSAKA 590-8522, JP
(72) TSUBOI, HIDEKAZU - YAMADA, SHOHEI - HORI, 

TAKAKO
(74) 438
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113671 A1
(21) P180103787
(22) 21/12/2018
(30) JP 2017-248909 26/12/2017
(51) C22C 38/00, 38/32
(54) TUBO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA DE 

ALTA RESISTENCIA Y DE BAJA ALEACIÓN PARA 

MATERIALES TUBULARES PARA POZOS DE PE-
TRÓLEO

(57) En este documento se proporciona un tubo de acero 
sin costura de alta resistencia y baja aleación para 
materiales tubulares para pozos de petróleo que tie-
ne una alta resistencia con una resistencia a la fluen-
cia de 862 MPa o más, y una excelente resistencia 
a las fisuras por corrosión bajo estrés en sulfuro (re-
sistencia de SSC) en un entorno saturado con una 
alta presión de gas sulfuro de hidrógeno. El tubo de 
acero de la presente tiene una composición que con-
tiene, en % en masa, C que va del 0,25 al 0,50%, 
Si que va del 0,01 al 0,40%, Mn que va del 0,45 al 
0,90%, P que es del 0,010% o menos, S que es del 
0,001% o menos, O que es del 0,0015% o menos, 
Al que va del 0,015 al 0,080%, Cu que va del 0,02 
al 0,09%, Cr que va del 0,9 al 1,5%, Mo que va del 
1,4 al 2,0%, Nb que va del 0,005 al 0,05%, B que 
va del 0,0005 al 0,0040%, Ca que va del 0,0010 al 
0,0020%, Mg que es del 0,001% o menos, y N que 
es del 0,005% o menos, y en donde el resto son Fe 
e impurezas incidentales. El tubo de acero tiene una 
microestructura en la que el número de inclusiones 
no metálicas a base de óxido incluye CaO, Al2O3 y 
MgO y tienen un diámetro mayor de 5 mm o más en el 
acero y que satisfacen las relaciones de composición 
representadas por las siguientes fórmulas (1) y (2) 
es de 5 o menos por 100 mm2, y en donde el número 
de inclusiones no metálicas a base de óxido incluye 
CaO, Al2O3 y MgO y tiene un diámetro mayor de 5 
mm o más en el acero y satisface la composición las 
relaciones representadas por las siguientes fórmulas 
(3) y (4) es de 20 o menos por 100 mm2.

 (CaO) / (Al2O3) ≤ 0,25     (1)

 1,0 ≤ (Al2O3) / (MgO) ≤ 9,0     (2)

 (CaO) / (Al2O3) ≥ 2,33     (3)

 (CaO) / (MgO) ≥ 1,0     (4)

 En las fórmulas, (CaO), (Al2O3) y (MgO) representan 
los contenidos de CaO, Al2O3 y MgO, respectivamen-
te, en las inclusiones no metálicas a base de óxido en 
el acero, en % en masa.

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

0011, JP
(72) ITO, YOICHI - YUGA, MASAO - OKATSU, MITSU-

HIRO
(74) 108
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086
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(10) AR113672 A1
(21) P180103789
(22) 21/12/2018
(30) JP 2017-248911 26/12/2017
(51) C22C 38/00, 38/32, C21D 8/10, 9/08
(54) TUBO DE ACERO SIN COSTURA DE ALTA ELASTI-

CIDAD Y BAJA ALEACIÓN PARA TUBOS DESTINA-
DOS A LA INDUSTRIA DEL PETRÓLEO

(57) En el presente documento se proporciona un tubo 
de acero sin costura de alta elasticidad y baja alea-
ción para tubos destinados a la industria del petróleo, 
que tiene alta elasticidad, con un límite de elasticidad 
comprendido entre 758 y 861 MPa, y excelente resis-
tencia al agrietamiento por tensocorrosión inducido 
por sulfuros (resistencia al SSC) en un entorno satu-
rado con gas de sulfuro de hidrógeno. El tubo de ace-
ro de la presente tiene una composición que contie-
ne, en porcentaje en masa, C: entre 0,20 y 0,50%, Si: 
entre 0,01 y 0,35%, Mn: entre 0,45 y 1,5%, P: 0,020% 
o menos, S: 0,002% o menos, O: 0,003% o menos, 
Al: entre 0,01 y 0,08%, Cu: entre 0,02 al 0,09%, Cr: 
entre 0,35 y 1,1%, Mo: entre 0,05 y 0,35%, B: entre 
0,0010 y 0,0030%, Ca: entre 0,0010 y 0,0030%, Mg: 
0,001% o menos, y N: 0,005% o menos, y en el cual, 
el resto es Fe e impurezas incidentales. El tubo de 
acero tiene una microestructura en la que el número 
de inclusiones no metálicas con base de óxido que 
incluyen CaO, Al2O3 y MgO, con un diámetro prin-
cipal de 5 mm o más en el acero, que satisface las 
relaciones de la composición representadas por las 
siguientes fórmulas (1) y (2), es de 20 o menos cada 
100 mm2, y en la que el número de inclusiones no 
metálicas con base de óxido que incluyen CaO, Al2O3 
y MgO, con un diámetro principal de 5 mm o más en el 
acero, que satisface las relaciones de la composición 
representadas por las siguientes fórmulas (3) y (4), 
es de 50 o menos cada 100 mm2.

 (CaO) / (Al2O3) ≤ 0,25     (1)

 1,0 ≤ (Al2O3) / (MgO) ≤ 9,0     (2)

 (CaO) / (Al2O3) ≥ 2,33     (3)

 (CaO) / (MgO) ≥ 1,0     (4)

 En las fórmulas, (CaO), (Al2O3) y (MgO) representan 
el contenido de CaO, Al2O3 y MgO, respectivamente, 
en las inclusiones no metálicas con base de óxido en 
el acero, en porcentaje en masa.

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

0011, JP
(72) ITO, YOICHI - YUGA, MASAO - OKATSU, MITSU-

HIRO
(74) 108
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113673 A1
(21) P180103842
(22) 21/12/2018
(30) EP 18179072.6 21/06/2018
(51) A23D 9/00, 9/02, C11B 3/12
(54) COMPOSICIONES DE ÁCIDOS GRASOS POLIIN-

SATURADOS ENRIQUECIDOS CON DHA
(57) Se proporciona una composición lipídica de base 

vegetal que comprende niveles altos de al menos 
tres ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga 
diferentes (típicamente como ésteres de ácidos gra-
sos). Las composiciones generalmente contienen 
DHA como el ácido graso poliinsaturado de cadena 
larga principal. La composición se puede obtener de 
una sola fuente mediante métodos de procesamien-
to convencionales y tiene propiedades de estabilidad 
mejoradas.

(71) NUSEED PTY LTD.
 103-105 PIPE ROAD, LAVERTON, VICTORIA 3026, AU
(72) LITTLER, STUART - AGNEW, JOSEPH
(74) 637
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086
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(10) AR113674 A1
(21) P180103843
(22) 21/12/2018
(30) EP 18179070.0 21/06/2018
(51) A23D 9/00, 9/02, C11B 3/12
(54) COMPOSICIONES DE ÁCIDOS GRASOS POLIIN-

SATURADOS ENRIQUECIDOS CON DHA
(57) Se proporciona una composición lipídica de base 

vegetal que comprende niveles muy altos de DHA, 
junto con al menos otro ácido graso poliinsaturado de 
cadena larga (típicamente como ésteres de ácidos 
grasos). La composición contiene típicamente nive-
les bajos de EPA y ácido palmítico. La composición 
se puede obtener de una sola fuente mediante méto-
dos de procesamiento convencionales y tiene propie-
dades de estabilidad mejoradas.

(71) NUSEED PTY LTD.
 103-105 PIPE ROAD, LAVERTON, VICTORIA 3026, AU
(72) LITTLER, STUART - AGNEW, JOSEPH
(74) 637
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113675 A1
(21) P180103844
(22) 21/12/2018
(30) EP 18179078.3 21/06/2018
(51) A23D 9/00, 9/02, A23P 20/10, C11B 3/12
(54) COMPOSICIONES DE ÁCIDOS GRASOS POLIIN-

SATURADOS ENRIQUECIDOS CON ALA
(57) Se proporciona una composición lipídica de base ve-

getal que comprende niveles muy altos de a-linoléni-
co (ALA), junto con al menos otro ácido graso poliin-
saturado de cadena larga (típicamente como ésteres 
de ácidos grasos). La composición se puede obtener 
de una sola fuente mediante métodos de procesa-
miento convencionales y tiene propiedades de esta-
bilidad mejoradas.

(71) NUSEED PTY LTD.
 103-105 PIPE ROAD, LAVERTON, VICTORIA 3026, AU
(72) LITTLER, STUART - AGNEW, JOSEPH
(74) 637
(41) Fecha: 27/05/2020
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 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113676 A1
(21) P180103845
(22) 21/12/2018
(30) KR 10-2017-0178668 22/12/2017
 KR 10-2017-0178669 22/12/2017
 KR 10-2017-0178811 22/12/2017
 KR 10-2017-0180117 26/12/2017
(51) B01D 21/01, 53/04, 61/44, B01J 20/04, 20/08, 20/30, 

C01B 25/30, C01D 15/02, 15/08
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR FOSFATO DE LITIO, 

MÉTODO PARA PRODUCIR HIDRÓXIDO DE LITIO 
Y MÉTODO PARA PRODUCIR CARBONATO DE LI-
TIO

(57) La presente se refiere a un método para producir 
fosfato de litio, que comprende: pasar una solución 
que contiene litio a través de un adsorbente a base 
de aluminio para adsorber litio en el adsorbente a 
base de aluminio, pasar el agua destilada o una so-
lución acuosa que tenga una concentración de litio 
menor que la solución que contiene litio a través del 

adsorbente a base de aluminio sobre el cual el litio 
se adsorbe para obtener una solución de desorción 
que contiene litio; y colocar un material proveedor de 
fósforo en la solución de desorción que contiene litio 
para obtener un fosfato de litio.

(71) POSCO
 (GOEDONG-DONG) 6261, DONGHAEAN-RO, NAM-GU, PO-

HANG-SI, GYEONGSANGBUK-DO 37859, KR
 RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL SCIENCE 

& TECHNOLOGY
 67, CHEONGAM-RO, NAM-GU, POHANG-SI, GYEONGSANGBUK-

DO 37673, KR
(72) KUK, SEUNG TAEK - PARK, KWANG SEOK - YANG, 

HEOK - PARK, WOON KYOUNG - LEE, HYUN 
WOO - WI, JIN YEOP - KO, YOUNG-SEON - KIM, 
JUYOUNG - HAN, GI-CHUN - JUNG, WOO CHUL - 
LEE, SANG GIL - KIM, KI YOUNG

(74) 2059
(41) Fecha: 27/05/2020
 Bol. Nro.: 1086

(10) AR113677 A1
(21) P180103848
(22) 21/12/2018
(30) IT 102017000149966 27/12/2017
(51) B32B 27/40, C08G 18/32, 18/42, 18/48, 18/72, 18/76, 

C09J 175/04
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS SIN SOLVENTE DE 

DOS COMPONENTES PARA LA ADHESIÓN A SUS-
TRATOS AISLANTES POLIMÉRICOS

(57) Se describen composiciones adhesivas de poliureta-
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no sin solvente de dos componentes que compren-
den un componente de isocianato que comprende 
una mezcla de isocianato, y un componente de po-
liol que comprende un poliol iniciado con amina que 
comprende dos o más grupos hidroxilo primarios y 
una estructura principal que incorpora aminas tercia-
rias, en donde el poliol iniciado con amina compren-
de una funcionalidad que va de 2 a 12, un número de 
hidroxilo que va de 5 a 1.830 y una viscosidad a 40ºC 
que va de 500 a 20.000 mPa-s, y un aditivo a base 
de silicona (por ejemplo, un agente antiespumante 
y/o un agente humectante). Las composiciones ad-
hesivas se formulan de manera que los componentes 
de isocianato y poliol puedan aplicarse a sustratos 
separados antes de mezclar. También se describen 
estructuras laminadas que comprenden las composi-
ciones adhesivas descritas y que además compren-
den un sustrato aislante polimérico.
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(54) PELÍCULA DE BURBUJA PLEGADA PARA CINTA 

PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ELÁSTICO Y 
DE DUREZA EN BOLSAS DE BASURA

(57) Las formas de realización de la presente se refieren a 
cintas para bolsas de basura, en donde la cinta com-
prende una película de polímero multicapa que tiene 
una dureza mejorada.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
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(74) 884
(41) Fecha: 27/05/2020
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(10) AR113679 A1
(21) P180103852
(22) 26/12/2018
(51) C02F 1/52, 1/54
(54) UN REGENERADOR QUÍMICO INDUSTRIAL PARA 

LA PURIFICACIÓN DE AGUA POTABLE CONTA-
MINADA Y EL PROCESO DE PURIFICACIÓN QUE 
UTILIZA A DICHO REGENERADOR

(57) Es una composición química regeneradora, conce-
bida no sólo para la clarificación y potabilización del 
agua contaminada, sino también para regenerar las 
composiciones elementales que permiten el uso de 
los elementos que ayudan al organismo de las perso-
nas para evitar problemas gastro-intestinales, ayudar 
en la prevención de problemas bucales, mejorar la 
funcionalidad de los riñones y eliminar olores persis-
tentes que pueden producirse con el agua tratada. 
Se basa en la combinación de un coagulante prima-
rio elegido de sales inorgánicas solubles en agua, un 
floculante primario elegido del grupo de las arcillas, 
un floculante secundario elegido del grupo de las 
amidas, un agente alcalino natural, un desinfectante 
microbicida elegido del grupo de cloros inorgánicos, 
un coadyuvante multivalente, un adsorbente primario 
como agente elemental para la desodorización, un 
neutralizador de acidez, adyuvante de alcalinización, 
un adsorbente secundario a base de aluminio, un 
oxidante auto catalítico. El coagulante primario podrá 
ser un persulfato de sodio o un persulfato de amonio, 
en una cantidad de entre 1,0 gr y 1,6 gr. El floculante 
primario es una arcilla de caolín en una cantidad de 
entre 0,5 gr y 2,2 gr. El floculante secundario es un 
poliacrilamida aniónica, utilizado en una cantidad de 
entre 0,005 gr y 0,5 gr. El agente alcalino natural es 
un ácido orgánico tricarboxilico de fórmula C6H8O7 re-
gulador de pH, utilizado en una cantidad de entre 0,5 
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gr y 1,6 gr. El desinfectante microbicida es un dicloroi-
socianurato de sodio en su fórmula química NaDCC, 
utilizado en una cantidad de entre 0,008 gr y 0,14 gr. 
El coadyuvante multivalente es hidróxido de calcio de 
fórmula Ca(OH)2, como coadyuvante que nivela los 
valores de pH de acidez, utilizado en una cantidad de 
entre 0,008 gr y 0,012 gr. El adsorbente primario es 
carbón activado, utilizado en una cantidad de entre 
0,5 gr y 1,8 gr. El neutralizador de acidez, adyuvante 
de alcalinización, es un bicarbonato de sodio de uso 
industrial de fórmula NaHCO3, utilizado en una canti-
dad de entre 0,005 gr y 0,01 gr. El adsorbente secun-
dario es un hidróxido de aluminio coloidal, con fórmu-
la Al(OH)3, utilizado en una cantidad de entre 0,005 
gr y 0,05. El oxidante auto catalítico es un perman-
ganato de potasio de fórmula KMnO4 utilizado en una 
cantidad de entre 0,00501 gr y 0,001 gr. Asimismo 
el proceso de purificación comprende: I) seleccionar 
un contenedor primario receptor del agua contamina-
da y un contenedor secundario; II) ingresar en dicho 
contenedor primario un volumen de agua potable ob-
tenida de ríos, arroyos, lagos, aljibes, receptáculos 
de agua de lluvia, estanques y equivalentes; III) co-
locar en el contenedor secundario un paño filtrante 
dispuesto en correspondencia de la embocadura del 
mismo; IV) ingresar el compuesto regenerador de las 
reivindicaciones precedentes en el contenedor prima-
rio; V) agitar el volumen de agua contaminada con el 
regenerador ya ingresado utilizando un elemento agi-
tador manual, durante un tiempo de entre 3 minutos 
y 8 minutos; VI) controlar visualmente la formación 
de coágulos hasta que adquieran un tamaño estable; 
VII) transcurrida la etapa de agitación continua retirar 
el elemento agitador y dejar reposar el líquido por un 
tiempo de entre 4 minutos y 9 minutos, permitiendo 
que los químicos floculen y se depositen en el fondo 
del recipiente; VIII) trasvasar el volumen de líquido 
desde el contenedor primario al contenedor secun-
dario, atravesando el paño filtrante dispuesto sobre 
su embocadura; IX) retirar el filtro (con las impurezas 
colectadas) del contenedor secundario y desecharlo 
como residuo contaminante; X) transcurrido un lapso 
de entre 15 minutos y 40 minutos, retirar el agua re-
generada apta para su consumo o almacenamiento.
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(30) PCT/US2017/068581 27/12/2017
(51) G10L 15/22, 17/00, 17/22
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA IDENTIFICAR 

USUARIOS EN BASE A LOS DATOS DE VOZ Y DA-
TOS DE CONSUMO DE MEDIOS

(57) En el presente documento se revelan sistemas y mé-
todos para identificar usuarios en base a los datos de 
voz y datos de consumo de medios. Una aplicación 
guía de medios puede generar una firma vocal a par-
tir de la entrada de usuario y, en base a dicha firma, 
identificar algunas características demográficas del 
usuario (por ej., edad, género y otras características 
adecuadas). La aplicación guía de medios puede ob-
tener los datos usados para usuarios que están aso-
ciados al hogar del usuario e intentar identificar cuál 
de los usuarios emitió el comando. Si se identifican 
múltiples usuarios en base a las características de-
mográficas, la aplicación guía de medios puede utili-
zar el contenido del comando de voz (por ej., un tipo 
de medio requerido) para identificar al usuario.
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(10) AR113681 A1
(21) P180103855
(22) 26/12/2018
(30) CN 2017 1 1499242.X 29/12/2017
(51) F16H 57/02, 57/023, 57/029, 57/04
(54) CAJA DE CAMBIOS Y DISPOSITIVO DE TRANSMI-

SIÓN QUE LA INCLUYE
(57) Una caja de cambios y un dispositivo de transmisión 

que la incluye. La caja de cambios incluye: un man-
guito para el eje, donde el manguito para el eje es una 
estructura hueca y tiene una superficie de ensambla-
je interior y una superficie de ensamblaje exterior, 
donde la superficie de ensamblaje interior se utiliza 
para ensamblar un árbol de transmisión; un conjun-
to de engranajes, que se provee sobre la superficie 
de ensamblaje exterior; y un alojamiento, donde el 
manguito para el eje y el conjunto de engranajes se 
encuentran por lo menos parcialmente dentro del 
alojamiento. La caja de cambios se puede autoen-
samblar para reducir la complicación de la operación 
de montaje y desmontaje de la caja de cambios y el 
árbol de transmisión según el arte anterior, de ma-
nera tal que la fabricación y transporte de la caja de 
cambios no se vean afectadas por la limitación que 
impone el árbol de transmisión.
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(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA EXTENDER EL ES-
PACIO DE ALMACENAMIENTO DE UN DISPOSITI-
VO PARA USUARIO

(57) Se describen en el presente documento sistemas y 
métodos para extender el hardware de una graba-
dora de video digital (DVR) que graba y almacena 
recursos de medios para que un usuario mire en un 
momento futuro. Por ejemplo, la aplicación guía de 
medios puede predecir una ubicación física futura 
donde se agendó que un usuario estará presente 
durante un lapso de tiempo. La aplicación guía de 
medios puede entonces hacer que la ubicación futura 
forme un almacenamiento en la nube local para el 
usuario durante el tiempo en el que él esté ubicado 
en dicha ubicación. Se puede utilizar la nube local 
para almacenar uno o más recursos de medios trans-
feridos desde la DVR del usuario hasta la nube local 
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usando el hardware de almacenamiento local en una 
ubicación futura.
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(54) PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE RESIDUOS 

ORGÁNICOS DE LA INDUSTRIA ACUÍCOLA POR 
MEDIO DE INSECTOS

(57) La presente se dirige a un proceso de transformación 
de residuos orgánicos de la industria acuícola por 
medio de insectos. Específicamente, se dirige a un 
proceso de transformación de los residuos orgánicos 
de la industria salmonera a través de insectos, pref-
erentemente de la especie del díptero Black Soldier 
Fly (BSF, mosca soldado negra), el cual es capaz de 

digerir grandes cantidades de residuos. A su vez, el 
sustrato orgánico restante que no es consumido por 
este insecto, queda en condiciones inocuas. En una 
modalidad preferida de ejecución de la presente, el 
proceso contempla la transformación de los residuos 
orgánicos de la industria salmonera en conjunto con 
vegetal, específicamente bagazo de cebada o malta.
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Si desea efectuar alguna consulta en forma telefónica puede 
hacerlo a los siguientes teléfonos:


