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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR114500 A1 
(21) P190100336 
(22) 11/02/2019 
(51) A23P 30/00 
(54) INSTALACIÓN INDUSTRIAL FLEXIBLE APTA PARA LA PRODUCCIÓN DE DISTINTAS MEZCLAS DE ORIGEN VEGE-

TAL Y PROCESO INDUSTRIAL FLEXIBLE APLICABLE CON DICHA INSTALACIÓN 
(57) Instalación industrial flexible apta para la producción de distintas mezclas de origen vegetal y proceso industrial flexible 

aplicable con dicha instalación. Se refiere a una instalación industrial flexible apto para la producción de distintas mezclas 
de origen vegetal, la que comprende una o más estaciones de carga (10)(10a)(10b) diferenciada de materias primas, pro-
vista de dispositivos de carga (100) con salidas (104) a medios transportadores independientes (200); estos últimos con-
fluyen en uno o más medios de confluencia (30) con el que componen un dispositivo dosificador (20) de materias primas, 
dotado de medios de control de flujo que controlan la mezcla a obtener; un dispositivo de producción de pelets (50); un 
dispositivo quebrador de pelets (60); un dispositivo de clasificación y selección granulométrica (70); y una o más estacio-
nes de salida (80). La presente también se refiere a un proceso industrial flexible, aplicable con la mencionada instalación, 
a través de cuyas etapas se produce una carga diferenciada (E1) ingresando materias primas clasificadas en los dispositi-
vos (100) de una o más estaciones de carga (10)(10a)(10b), cuyos depósitos (103) tienen salida (104) a sendos medios 
transportadores independientes (200); se produce una dosificación (E2) controlando el flujo de materias primas para de-
terminar la composición de la mezcla que se obtiene en uno o más medios de confluencia (30); se efectúa el control mi-
crobiológico (E3) de la mezcla obtenida; se efectúa una peletización (E4) produciendo pelets (50); se quiebran (E5) esos 
pelets; se realiza una clasificación y selección granulométrica (E6) del material quebrado; y se transporta hacia la salida 
(E7) donde hay una o más estaciones de salida (80) y el producto final se dispone para su entrega. 

(71) VALCAN S.A. 
 AV. ROQUE PÉREZ 2371, PISO 6º OF. “A”, (3300) POSADAS, PROV. DE MISIONES, AR 
(72) NERVI, ARMANDO EMILIO 
(74) 1030 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR114501 A1 
(21) P180103809 
(22) 21/12/2018 
(30) EP 17210426.7 22/12/2017 
(51) C07K 14/435, 14/78, 14/415, 1/12 
(54) HIDROLIZADO DE PROTEÍNAS Y PROCESO PARA SUS PREPARACIÓN 
(57) La presente se refiere a un hidrolizado de proteínas y a un proceso para preparar dicho hidrolizado de proteínas. En espe-

cial, la presente se refiere a un hidrolizado de colágeno y a un proceso para preparar dicho hidrolizado de colágeno. Ade-
más, se refiere a una aplicación de alimentos, alimentos para mascotas, cosmética, farmacéutica o técnica que compren-
de el hidrolizado de proteínas de la presente y a otros componentes de alimentos, alimentos para mascotas, cosméticos, 
farmacéuticos o técnicos. 

 Reivindicación 1: Una proteína hidrolizada que se caracteriza por tener a) un contenido de humedad de 4 a 12%, b) un 
contenido de proteína de 85% en peso o más, c) un tiempo de hidratación de 7 segundos o inferior, y d) un tiempo de diso-
lución de 250 segundos o inferior. 

 Reivindicación 7: Un proceso para producir un hidrolizado de proteínas caracterizado porque comprende las etapas de: a) 
incubar una composición que comprende proteína con una peptidasa para obtener una composición que comprende hidro-
lizado de proteína, y b) opcionalmente, desmineralizar la composición que comprende el hidrolizado de proteínas, y c) 
ajustar, preferentemente aumentar, el contenido de sustancia seca de la composición que comprende el hidrolizado de 
proteínas a una sustancia seca de 40 a 65% para obtener una composición concentrada que comprende el hidrolizado de 
proteínas, y d) secar la composición concentrada que comprende el hidrolizado de proteínas para obtener un hidrolizado 
de proteínas seco, y e) aglomerar el hidrolizado de proteínas seco, y f) recoger la proteína hidrolizada. 

 Reivindicación 13: Uso del hidrolizado de proteínas de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6 en aplicacio-
nes de alimentos, alimentos para mascotas, productos farmacéuticos, cosméticos o técnicos. 

(71) TESSENDERLO GROUP NV 
 TROONSTRAAT 130, B-1050 BRUSSELS, BE 
(74) 734 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114502 A1 
(21) P190100006 
(22) 03/01/2019 
(30) US 15/858526 29/12/2017 
(51) A01D 41/12, 61/00, B65G 15/20, 19/24 
(54) COSECHADORA QUE TIENE UN CONJUNTO DE LISTÓN DE CADENA TRANSPORTADORA Y MÉTODO PARA CO-

SECHAR EL CULTIVO 
(57) En una cosechadora, un mecanismo para transportar el cultivo desde una plataforma de recolección a un mecanismo de 

alimentación secundario, donde el mecanismo de transporte comprende: un alimentador que tiene una entrada de cultivo 
delantera para recibir el cultivo desde la plataforma de cosecha y una abertura trasera para transmitir el cultivo al meca-
nismo de alimentación secundario; y un transportador que comprende: un tambor transversal en un extremo frontal del 
alimentador; al menos un medio de accionamiento de rueda dentada en un extremo trasero del alimentador; al menos una 
cadena transportadora continua arrastrada alrededor de los medios de accionamiento de la rueda dentada y el tambor 
transversal para moverse lateralmente en el alimentador, alrededor del tambor transversal y los medios accionados por la 
rueda dentada; y una pluralidad de listones fijados a la al menos una cadena transportadora continua en la que uno o más 
de la pluralidad de listones comprenden un material no metálico para recuperar el cultivo de la plataforma de recolección 
sin dañar el cultivo. 

(71) ROBERTSON, BRIAN G. 
 11816 INWOOD RD., #1024, DALLAS, TEXAS 75244, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114503 A1 
(21) P190100009 
(22) 03/01/2019 
(30) US 15/861796 04/01/2018 
(51) A01D 41/14 
(54) CABEZAL DE TIPO DRAPER PARA COSECHADORA Y MÉTODOS DE UTILIZACIÓN DEL MISMO 
(57) La descripción se refiere a un cabezal de tipo draper para una cosechadora útil para proveer un elevado o bajado hidráuli-

co de las ruedas de suelo. El cabezal de tipo draper comprende cilindros hidráulicos capaces de ser accionados de mane-
ra independiente para bajar y elevar las ruedas de suelo del cabezal mientras se utiliza la presión de flotación de los cilin-
dros de elevación de la cosechadora. La descripción también se refiere a un cabezal de tipo draper para una cosechadora 
que comprende unos primer y segundo cilindros hidráulicos acoplados en comunicación de fluidos a una presión de carga 
de la cosechadora, proveyendo la presión de carga una presión de flotación para posicionar las primera y segunda ruedas 
de suelo a un modo de operación en posición baja y un modo de operación en posición levantada. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) FIGGINS, RYAN M. - FAY, JEFFREY B. 
(74) 895 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114504 A1 
(21) P190100013 
(22) 03/01/2019 
(30) EP 18150187.5 03/01/2018 
(51) C12N 15/82, 5/10, A01H 4/00, 5/00, 5/10 
(54) REGENERACIÓN DE PLANTAS GENÉTICAMENTE MODIFICADAS 
(57) La presente se refiere al campo de cultivo de plantas y, en particular, a la generación de plantas a partir de células y otros 

tejidos. Más en particular, la presente proporciona métodos y medios para la mejora de la regeneración de plantas, en es-
pecial a partir de células vegetales transformadas o modificadas genéticamente. 

(71) KWS SAAT SE & CO. KGAA 
 GRIMSEHLSTRASSE 31, D-37574 EINBECK, DE 
 BASF SE 
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(72) MARTIN-ORTIGOSA, SUSANA - KONG, JIXIANG - SCHMITZ, OLIVER - POLLET, BRUNO - KOCH, WOLFGANG - 

PACHECO VILLALOBOS, DAVID 
(74) 144 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114505 A1 
(21) P190100014 
(22) 03/01/2019 
(30) US 62/613986 05/01/2018 
(51) E21B 28/00, 44/08 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA ATENUAR LA VIBRACIÓN POR ATASCAMIENTO Y DESLIZAMIENTO 
(57) Un sistema de atenuación de la vibración por atascamiento y deslizamiento [stick-slip] y un método para utilizar el sistema. 

El sistema incluye un sensor, un procesador, un medio de almacenamiento en un medio físico, y un controlador. El siste-
ma se puede operar para utilizarlo con una sarta de perforación en la perforación de un pozo durante un proceso de perfo-
ración para atenuar la vibración por atascamiento y deslizamiento de la sarta de perforación. 

(71) CONOCOPHILLIPS COMPANY 
 925 N. ELDRIDGE PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77079, US 
(72) PHAM, SON V. - ZHA, YANG 
(74) 2246 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114506 A1 
(21) P190100015 
(22) 02/01/2019 
(30) US 15/862901 05/01/2018 
(51) B01D 21/00, B03D 1/02 
(54) TANQUE DE FLOTACIÓN DE GAS 
(57) Se proporciona un tanque de flotación de gas que incluye una serie de cámaras adyacentes que imparten una corriente de 

rotación en su interior. Cada cámara está separada de una cubeta de petróleo separado como sobrenadante por un verte-
dero de separación. Cada cámara comprende un dispositivo de comunicación de fluido alterno entre cámaras adyacentes 
que permite la comunicación de fluido entre cámaras adyacentes en forma de un puerto de comunicación en la pared divi-
soria entre cámaras adyacentes y una salida de cámara junto con una placa perforada y la salida se coloca en comunica-
ción de fluido con la cámara final. Un medio coalescente opcional puede colocarse en o cerca del puerto de comunicación 
para absorber o unir contaminantes a medida que pasan a través del mismo. 

(71) EXTERRAN WATER SOLUTIONS ULC 
 1721 - 27TH AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2E 7E1, CA 
(72) LEE, DOUGLAS WALKER - WHITNEY, DANIEL CLIFFORD - KIRK, TODD WILLIAM 
(74) 908 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114507 A1 
(21) P190100021 
(22) 04/01/2019 
(30) US 62/614306 05/01/2018 
(51) A61K 31/155, 31/167, 31/192, 31/405, 31/415, 31/4406, 31/506, 31/616, 39/395, 45/06, A61P 35/00 
(54) COMBINACIÓN FARMACÉUTICA Y MÉTODO PARA LA REGULACIÓN DEL MICROENTORNO TUMORAL E INMUNO-

TERAPIA 
(57) La presente se relaciona con un método para eliminar la supresión inmunológica en un microentorno tumoral o para esti-

mular un sistema inmunológico contra células cancerosas, que comprende administrar a un sujeto una combinación de un 
inhibidor de HDAC y un AINE en combinación con un inhibidor de punto de control inmunitario. 

(71) GNT BIOTECH & MEDICALS CORPORATION 
 1F, Nº 52, LANE 258, RUIGUANG RD., NEIHU DISTRICT, TAIPEI CITY 114, TW 
(72) CHEN, CHIA-NAN - CHAO, YE-SU - CHEN, JIA-SHIONG 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114508 A1 
(21) P190100044 
(22) 10/01/2019 
(51) D06M 15/693, D02G 1/00, C09D 107/00, 109/00, A01F 15/08 
(54) PROCESO PARA FABRICAR UN HILO BIODEGRADABLE PARA ATAR FARDOS, MEGAFARDOS Y ROLLOS DE PAS-

TURA, DICHO HILO BIODEGRADABLE Y APARATO PARA LLEVAR A CABO EL MENCIONADO PROCESO 
(57) Un proceso para fabricar un hilo biodegradable para atar fardos, megafardos y rollos de pastura que comprende las etapas 

de: a) preparar una composición de vulcanización que comprende un elastómero vulcanizable con azufre (S) como vulca-
nizante y al menos un acelerante para vulcanizado, comprendiendo activantes, cargas, plastificantes, adherentes, antioxi-
dantes, y coadyuvantes adecuados, y disponerla en un contenedor; b) proveer una bobina de un cordón de una fibra natu-
ral y desenrrollarlo por un extremo haciéndolo pasar sumergido en la composición de vulcanización de la etapa a); c) ha-
cer pasar el cordón embebido en la composición de vulcanización por una horno de vulcanizado en donde dicha composi-
ción es vulcanizada; d) enfriar el hilo constituido por el cordón recubierto por la composición vulcanizada con aire forzado, 
obteniéndose un hilo que soporta la intemperie durante un plazo de tiempo no mayor a un año; y e) enrollar el hilo en bo-
binas una vez enfriado a temperatura ambiente. Hilo biodegradable para atar fardos, megafardos y rollos de pastura obte-
nido mediante dicho proceso y aparato para llevar a cabo el proceso de fabricación del mencionado hilo biodegradable. 

(71) KNOX, ROBERTO EDUARDO JUAN 
 JURAMENTO 2161, PISO 3º DTO. “B”, (C1428DNI) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) KNOX, ROBERTO EDUARDO JUAN 
(74) 1213 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114509 A1 
(21) P190100090 
(22) 17/01/2019 
(30) PCT/FR2018/050118 17/01/2018 
(51) B01D 53/22, C10L 3/10 
(54) PROCEDIMIENTO PARA TRATAR UN GAS NATURAL QUE CONTIENE DIÓXIDO DE CARBONO 
(57) La presente se refiere a un procedimiento para el tratamiento de un gas natural que contiene dióxido de carbono imple-

mentando módulos de membrana asignados a una primera etapa del tratamiento o a una segunda etapa del tratamiento y 
conectada fluidamente en modo de retentado o en modo de permeado. 

(71) TOTAL SA 
 2, PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114510 A1 
(21) P190100091 
(22) 17/01/2019 
(30) EP 18152400.0 18/01/2018 
(51) H05B 3/06, 3/20, H01K 1/00, A24F 47/00 
(54) UNIDAD DE CALENTAMIENTO QUE COMPRENDE UNA PLACA DE CIRCUITO IMPRESO 
(57) Se proporciona una unidad de calentamiento (30) para un dispositivo generador de aerosol (50). La unidad de calenta-

miento (30) comprende un calentador eléctrico alargado (12) que tiene un primer extremo (22) y un segundo extremo (24), 
y una placa de circuito impreso (32) que comprende una porción principal (34) y una porción de conexión (36) que se ex-
tiende desde la porción principal (34). La porción de conexión (36) cubre el primer extremo (22) del calentador eléctrico 
alargado (12), y la porción de conexión (36) se suelda directamente al primer extremo (22) del calentador eléctrico alarga-
do (12). Al menos parte de la porción de conexión (36) es flexible y la porción principal (34) es rígida. 

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH 
(72) VRTIS, JOAN KENNETHA - AUSBÜTTEL, JENS 
(74) 1518 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114511 A1 
(21) P190100097 
(22) 18/01/2019 
(30) IT 102018000001699 23/01/2018 
(51) A01G 17/06 
(54) DISPOSITIVO DE SOPORTE SOBRE UN POSTE DE APOYO, EN PARTICULAR PARA ALAMBRES DE CONTENCIÓN 

DE UNA FILA 
(57) La presente hace referencia a un dispositivo de soporte sobre un poste de apoyo, en particular para al menos un alambre 

de contención de un fila, que comprende un elemento porta alambres (1; 101; 201; 301) formado por un cuerpo filoforme 
moldeado que comprende una parte de apoyo (2; 102; 202; 302) que puede apoyarse de manera removible, en uso, sobre 
una primera parte (3; 103; 203; 303) de la superficie externa del poste de apoyo (P1; P2; P3; P4) y medios de soporte (4; 
104; 204; 304) para el alambre de contención que se extienden desde partes opuestas a la parte de apoyo (2; 102; 202; 
302), y un elemento de tracción y anclaje (8; 108; 208; 308) formado por un cuerpo filoforme moldeado que comprende 
una parte de uso (9; 109; 209; 309) que interactúa, en uso, con una segunda parte (10; 110; 210; 310) de la superficie ex-
terna del poste de apoyo (P1; P2; P3; P4) opuesta a la primera parte (3; 103; 203; 303) y medios de anclaje elásticamente 
deformables (11, 111; 211; 311) que se extienden esencialmente en forma perpendicular y desde partes opuestas a la par-
te de uso (9; 109; 209; 309) que cooperan con la segunda parte (10; 110; 210; 310) de la superficie externa del poste de 
apoyo (P1; P2; P3; P4). La parte de uso (9; 109; 209; 309) del elemento de tracción y anclaje (8; 108; 208; 308) puede 
aplicar, en uso, una fuerza de tracción sobre el elemento porta alambres (1; 101; 201; 301) para sujetar de manera remo-
vible el elemento porta alambres (1; 101; 201; 301) sobre la primera parte (3; 103; 203; 303) de la superficie externa del 
poste de apoyo (P1; P2; P3; P4) mediante los medios de anclaje (11; 111; 211, 311) que cooperan con la segunda parte 
(10; 110; 210; 310) de la superficie externa del poste de apoyo (P1; P2; P3; P4). 

(71) BORTOLUSSI, CLAUDIO 
 VÍA GRIGOLETTI, 3, I-33808 FIUME VENETO, PORDENONE (PN), IT 
 BORTOLUSSI, FRANCO 
 VÍA GRIGOLETTI, 11, I-333808 FIUME VENETO, PORDENONE (PN), IT 
(72) BORTOLUSSI, CLAUDIO - BORTOLUSSI, FRANCO 
(74) 438 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114512 A1 
(21) P190100098 
(22) 18/01/2019 
(30) BR 10 2018 001661-0 26/01/2018 
(51) B60L 15/00, 3/00, 9/18, H02P 27/06, 5/74 
(54) SISTEMA DE GESTIÓN DE POTENCIA PARA VEHÍCULO ELÉCTRICO 
(57) La presente se refiere a un sistema de gestión de potencia de un vehículo eléctrico puro alimentado exclusivamente por 

baterías que permite que el vehículo transporte una carga de hasta 13 toneladas, donde, para ello, el sistema de la pre-
sente está provisto de cinco bloques: un sistema de baterías (SBAT) (3), una unidad lógica de control y potencia (ULCP) 
(4), un sistema de tracción (STR) (5), un sistema auxiliar (SAX) (36), y un panel de comando del conductor (PCM) (81), 
donde dichos bloques están interconectados mediante dos buses, bus CAN (128) y bus Digital / Analógico (BDA) (129). El 
sistema de baterías tiene dos bancos de baterías (1) y (2) en paralelo que son monitoreados por el BMS (76). El BMS (76) 
verifica si las tensiones a la salida de las baterías son las misma de la entrada del inversor (8) y gestiona el uso de los 
bancos de baterías en conjunto con el eVSI (73) accionado el banco de baterías (1) o el banco de baterías (2), o ambos, 
dependiendo de las condiciones de carga de cada banco. El eVSI (73) coordina la unidad lógica de control y potencia 
(ULCP) (4) la cual a través de sus componente, controla el flujo de energía entre los bancos de baterías, el sistema de 
tracción (STR) (5) y el sistema auxiliar (SAX) (36). 

(71) ELETRA INDUSTRIAL LTDA. 
 RUA MONTEIRO LOBATO, 96, MONTANHÃO, 09791-253 SÃO BERNARDO DO CAMPO, SP, BR 
(72) HIRATSUKA, PAULINO 
(74) 895 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114513 A1 
(21) P190100100 
(22) 18/01/2019 
(30) US 62/619155 19/01/2018 
(51) B65D 5/16, 5/54, 5/72, 71/36 
(54) ENVASADO CON CARACTERÍSTICAS QUE FACILITAN LA APERTURA 
(57) Una lámina troquelada para formar un envase incluye una pluralidad de paneles conectados conjuntamente a líneas de 

plegado configuradas para prolongarse -al menos parcialmente- alrededor de un espacio interior, incluyendo un primer pa-
nel lateral, un panel superior, un segundo panel lateral y un panel inferior. Un elemento de apertura se define en el primer 
panel lateral. El elemento de apertura incluye un tramo del primer panel lateral definido entre una línea de corte troquelada 
y una línea de plegado. Una línea débil para la apertura del envase se extiende desde dos extremos opuestos del elemen-
to de apertura. Un primer corte en forma de L esta contiguo a un primer extremo de la línea de plegado del elemento de 
apertura, y un segundo corte en forma de L está contiguo a un segundo extremo de la línea de plegado del elemento de 
apertura opuesto al primer corte en forma de L. Los cortes en forma de L mencionados (primero y segundo) están orienta-
dos en direcciones opuestas entre sí. 

(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC 
 1000 ABERNATHY ROAD, ATLANTA, GEORGIA 30328, US 
(72) BALL, NATHANIEL B. 
(74) 801 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114514 A1 
(21) P190100101 
(22) 18/01/2019 
(30) US 15/874171 18/01/2018 
(51) A01C 7/04, 7/12, 7/08 
(54) SISTEMA DE SUMINISTRO DE PRESIÓN PARA UN MEDIDOR DE MATERIAS PRIMAS DE UN VEHÍCULO DE TRABA-

JO 
(57) Un vehículo de trabajo incluye una estructura de bastidor y una pluralidad de unidades de hilera con una estructura de 

soporte de la unidad de hilera acoplada a la estructura de bastidor. Las unidades de hilera también incluyen una carcasa 
del medidor con una pieza de encaje y una tapa desmontable. La pieza de encaje está acoplada a la estructura de soporte 
de la unidad de hilera y aloja un elemento medidor. El elemento medidor está configurado para separar una materia prima 
y dosificarla desde la carcasa del medidor. La unidad de hilera también incluye un dispositivo de presión de aire configura-
do para generar un diferencial de presión de aire en todo el elemento medidor para retener la materia prima en el elemen-
to medidor. El dispositivo de presión de aire está fijo con relación a la estructura de soporte de la unidad de hilera. El dis-
positivo de presión de aire está configurado para permanecer fijo con respecto a la estructura de soporte de la unidad de 
hilera cuando la tapa se retira y se vuelve a acoplar. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) DHOBALE, DNYANESH - MARIMAN, NATHAN A. - MIGLIORINI, JOSEPH W. - HUBNER, CARY S. 
(74) 486 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114515 A1 
(21) P190100102 
(22) 18/01/2019 
(30) US 15/874214 18/01/2018 
(51) A01C 7/04, 7/08, 7/18, 5/06, A01B 76/00 
(54) SISTEMA DE ESCAPE PARA UN SISTEMA DE SUMINISTRO DE PRESIÓN DE AIRE DE VEHÍCULO DE TRABAJO 
(57) Un vehículo de trabajo incluye unidades de hilera. Cada una de las unidades de la hilera incluye un dispositivo de presión 

de aire configurado para generar un diferencial de presión para retener un insumo contra el elemento medidor para sepa-
rarlo y dosificarlo. El dispositivo de presión de aire incluye una estructura de escape con un paso configurado para dirigir 
las sustancias de las emisiones al terreno a medida que la unidad de hilera se desplaza. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) HUBNER, CARY S. 
(74) 486 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114516 A1 
(21) P190100103 
(22) 18/01/2019 
(30) JP 2018-007916 22/01/2018 
(51) B32B 27/00, 27/28, 27/30, B65D 65/02, C08L 23/08, 25/08, 53/02, C09K 3/10 
(54) COMPOSICIÓN DE RESINA DE SELLADO, MATERIAL DE SELLADO, MATERIAL DE ENVASADO, RECIPIENTE DE 

ENVASADO, Y ENVASE 
(57) Se proporciona una composición de resina de sellado que incluye un copolímero de etileno / éster insaturado (A) y un co-

polímero de estireno modificado por ácido (B), en la que cuando un contenido total del copolímero de etileno / éster insatu-
rado (A) y el copolímero de estireno modificado por ácido (B) es 100% en masa, un contenido del copolímero de etileno / 
éster insaturado (A) es igual a o mayor que 60% en masa e igual a o menor que 99% en masa, un contenido del copolíme-
ro de estireno modificado por ácido (B) es igual a o mayor que 1% en masa e igual a o menor que 40% en masa, y una 
cantidad de extracción en n-hexano es 100 mg/L o menos. 

(71) DOW-MITSUI POLYCHEMICALS CO., LTD. 
 5-2, HIGASHI-SHIMBASHI 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-7122, JP 
(72) YAMAMOTO, KOICHIRO - ISHIHARA, TAKUYA 
(74) 144 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114517 A1 
(21) P190100114 
(22) 18/01/2019 
(30) US 62/619485 19/01/2018 
(51) H04L 1/00, 5/00 
(54) TRANSMISIÓN DE UCI URLLC 
(57) Un método y aparato para la configuración de al menos un conjunto de valores de desplazamiento , y para cada uno del 

al menos un conjunto de valores de desplazamiento , al menos un subconjunto de valores de desplazamiento  se define 
para información correspondiente a la información de Control de Enlace Ascendente (UCI) y está asociado con al menos 
un tipo de servicio. Un método y aparato para la obtención de una configuración de al menos un conjunto de valores de 
desplazamiento , para cada uno del al menos un conjunto de valores de desplazamiento , la configuración está asocia-
da con al menos un subconjunto de valores de desplazamiento , el al menos un subconjunto de valores de desplaza-
miento  se define para información correspondiente a UCI y está asociado con al menos un tipo de servicio. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114518 A2 
(21) P190100116 
(22) 18/01/2019 
(30) US 61/298517 26/01/2010 
 US 61/307821 24/02/2010 
 US 61/352768 08/06/2010 
(51) A61K 35/50, C12N 5/074, 5/0775 
(54) TRATAMIENTO DE TIPOS DE CÁNCER ÓSEO MEDIANTE EL USO DE CÉLULAS MADRE PLACENTARIAS 
(57) Métodos para suprimir la proliferación y el crecimiento de células de tipos de cáncer óseo por ejemplo, células de mieloma 

múltiple o condrosarcoma, mediante el uso de células placentarias, por ejemplo, las células madre placentarias descritas 
en la presente, y poblaciones de dichas células placentarias. También métodos para tratar a individuos que tienen células 
de un tipo de cáncer óseo. 

(62) AR080030A1 
(71) ANTHROGENESIS CORPORATION 
 7 POWDER HORN DRIVE, WARREN, NEW JERSEY 07059, US 
(74) 194 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114519 A1 
(21) P190100118 
(22) 18/01/2019 
(30) US 62/619360 19/01/2018 
(51) A23K 10/30, A01H 1/06, 5/10, C12N 9/10, 15/82 
(54) HARINA DE CARRASPIQUE CON BAJO CONTENIDO DE GLUCOSINOLATO Y MÉTODOS PARA SU ELABORACIÓN 
(57) Semillas de carraspique (Thlaspi arvense), lotes de semillas, harina de semillas, y composiciones con contenido reducido 

de glucosinolato así como plantas que dan dichas semillas, lotes de semillas, harina de semillas, y composiciones. Méto-
dos para su elaboración y para usar la plantas y/o semillas de carraspique que proveen dichas semillas, lotes de semillas, 
harina de semillas, y composiciones. 

(71) COVERCRESS INC. 
 1100 CORPORATE SQUARE DRIVE, SUITE 135, ST. LOUIS, MISSOURI 63132, US 
 BOARD OF TRUSTEES OF ILLINOIS STATE UNIVERSITY 
 CAMPUS BOX 1000, NORMAL, ILLINOIS 61790-1000, US 
 REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA 
 600 McNAMARA ALUMNI CENTER S.E., 200 S.E. OAK ST., MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55455, US 
(72) HANDEL, CRISTINE - McGINN, MICHAELA G. - MARKS, MICHAEL DAVID - SEDBROOK, JOHN - ULMASOV, TIM 
(74) 2246 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114520 A1 
(21) P190100119 
(22) 18/01/2019 
(30) ES U 201830071 22/01/2018 
(51) B65D 67/02, 71/50 
(54) MEDIO AGRUPADOR PARA ENVASES 
(57) Medio agrupador para envases, que comprende: una pluralidad de tapas protectoras previstas para ser montadas en co-

rrespondientes envases que presentan una tapa superior y un anillo inferior acoplado articulado a dicha tapa superior; un 
tramo de unión dispuesto entre las tapas protectoras que presenta unos medios de sujeción liberables entre el tramo de 
unión y las tapas protectoras y unos medios de agarre dispuestos entre los medios de sujeción, para soportar manualmen-
te el medio agrupador, estando el tramo de unión y las tapas hechos de una sola pieza plástica moldeable por inyección; 
caracterizado porque los medios de sujeción comprenden al menos una porción laminar provista en dos lados opuestos de 
una pluralidad de puntos de rotura vinculados con correspondientes anillos inferior de las tapas, estando previsto entre 
puntos de rotura opuestos linealmente un respectivo nervio. Además, la porción laminar está orientada en un plano incli-
nado con respecto al plano de las tapas. 

(71) GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSÉ FRANCISCO 
 PALAU TORDERA, 24, POL. IND. PLA DE PALOU GRANOLLERS, E-8401 BARCELONA, ES 
(72) GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JOSÉ FRANCISCO 
(74) 2246 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114521 A1 
(21) P190100123 
(22) 18/01/2019 
(30) US 62/619186 19/01/2018 
(51) F16L 19/00, 19/02, 25/00, 33/22, 33/26, A61M 39/12 
(54) SISTEMA DE ENTUBACIÓN MÉDICA CORRUGADA QUE TIENE ACCESORIO CON MANGUITO DE INVIOLABILIDAD 
(57) Un accesorio para uso con entubación corrugada de metal que tiene picos y valles incluye una tuerca configurada para 

recibir la entubación; un miembro de sellado para la colocación en un valle de la entubación, incluyendo el miembro de se-
llado una superficie de sellado; un adaptador configurado para aplicarse a la tuerca, incluyendo el adaptador una superfi-
cie de sellado de adaptador; y un manguito de inviolabilidad configurado para abarcar la tuerca y el adaptador; en el que, 
tras el montaje, la entubación está comprimida entre la superficie de sellado de adaptador y la superficie de sellado. 

(71) OMEGA FLEX, INC. 
 213 COURT ST., SUITE 1001, MIDDLETOWN, CONNECTICUT 06457, US 
(72) MOORE, ANDREW - ELDER, DAVID R. - RIVEST, DEAN W. 
(74) 2059 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114522 A1 
(21) P190100129 
(22) 21/01/2019 
(30) GB 1801143.7 24/01/2018 
(51) A24F 47/00 
(54) APARATOS Y SISTEMAS DE PROVISIÓN DE VAPOR 
(57) Aparato de provisión de vapor que comprende el alojamiento de un depósito que define un depósito para líquido, un ele-

mento de transporte de líquido para transportar líquido desde el depósito a un vaporizador para vaporización y un canal 
para el elemento de transporte de líquido, en donde el canal tiene una pared lateral al menos parcialmente definida por 
una sección del alojamiento del depósito, en donde el elemento de transporte de líquido comprende una primera porción 
dispuesta para suministrar líquido al vaporizador y una segunda porción dispuesta como para que se extienda a lo largo 
del canal, en donde el canal tiene una sección transversal que se corresponde con la sección transversal de la segunda 
porción del elemento de transporte de líquido en el canal, y en donde la sección del alojamiento del depósito que define la 
pared lateral del canal tiene una o más aberturas para proveer comunicación de fluido entre el elemento de transporte de 
líquido en el canal y el líquido en el depósito. 

(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED 
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB 
(72) DEVINE, CONOR - BOONZAIER, JAMES - DAVIES, JAMES - ROWE, CHRISTOPHER - HARRIS, WILLIAM - TIPTON, 

WADE - POTTER, MARK 
(74) 2246 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114523 A1 
(21) P190100167 
(22) 25/01/2019 
(30) US 62/623094 29/01/2018 
 US 62/782917 20/12/2018 
(51) E21B 41/00, 43/263, 47/00 
(54) SISTEMAS PARA LA CARGA AUTOMÁTICA DE AGUJEROS DE DETONACIÓN Y MÉTODOS RELACIONADOS 
(57) Sistemas para suministrar de forma automática explosivos con densidades variables. También métodos para suministrar 

de forma automática explosivos con densidades variables. Además métodos para determinar un perfil de densidad de ex-
plosivo de emulsión. 

(71) DYNO NOBEL INC. 
 2795 EAST COTTONWOOD PARKWAY, SUITE 500, SALT LAKE CITY, UTAH 84121, US 
(72) O’CONNOR, PATRICK - GILTNER, SCOTT - AVERETT, JEFF 
(74) 194 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114524 A1 
(21) P190100190 
(22) 29/01/2019 
(30) US 15/882445 29/01/2018 
(51) A01D 57/01, 57/22, 63/00, 63/04 
(54) ACCESORIO PARA CULTIVO CAÍDO PARA UN CABEZAL 
(57) Un vehículo agrícola que incluye un chasis y un cabezal conectado al chasis. El cabezal incluye un bastidor, al menos un 

divisor de cultivo conectado al bastidor y que tiene un cuerpo divisor de cultivo con al menos una abertura en el mismo, y 
al menos un recolector de cultivo caído montado de manera giratoria al menos un divisor de cultivo y que se extiende al 
menos parcialmente a través de la al menos una abertura del cuerpo divisor de cultivo. El al menos un recolector de cultivo 
caído tiene una primera dirección de giro. El cabezal incluye además una unidad de accionamiento montada de manera gi-
ratoria al menos un divisor de cultivo y que contacta el al menos un recolector de cultivo caído. La unidad de accionamien-
to tiene una segunda dirección de giro y está configurada para contactar el campo y accionar el al menos un recolector de 
cultivo caído en su primera dirección de giro. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) McGRAW, NATE 
(74) 895 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114525 A1 
(21) P190100191 
(22) 29/01/2019 
(30) US 15/882438 29/01/2018 
(51) A01B 63/02, A01D 63/04 
(54) COSECHADORA CON DIVISORES DE HILERAS AJUSTABLES 
(57) La presente se refiere a una cosechadora y método asociado para ajustar un primer divisor de hileras y un segundo divisor 

de hileras de la cosechadora, teniendo el primer divisor de hileras una primera punta ajustable de divisor que define un 
primer ángulo divisor en relación con un eje de desplazamiento de la cosechadora y teniendo el segundo divisor de hileras 
una segunda punta ajustable de divisor que define un segundo ángulo divisor en relación con el eje de desplazamiento. El 
método incluye detectar un viraje de la cosechadora y activar al menos un actuador para ajustar el primer ángulo divisor 
en una primera cantidad y el segundo ángulo divisor en una segunda cantidad que es diferente de la primera cantidad en 
respuesta a la detección del viraje. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) HESSION, ADAM - McGRAW, NATE - GUTKNECHT, BRETT - RICKETTS, JONATHAN 
(74) 895 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114526 A1 
(21) P190100192 
(22) 29/01/2019 
(30) US 15/882464 29/01/2018 
(51) A01D 45/02, 63/00, 63/04 
(54) POSICIONAMIENTO AUTOMÁTICO DE LA ALTURA DEL DIVISOR PARA UNA COSECHADORA AGRÍCOLA 
(57) La descripción se refiere a una cosechadora que incluye: un chasis; un recinto alimentador ajustable soportado por el cha-

sis y que define un ángulo de cara con respecto a un plano de suelo; un cabezal soportado por el chasis, incluyendo el ca-
bezal: un bastidor de cabezal; al menos un elemento cosechador soportado por el bastidor de cabezal; y al menos un divi-
sor soportado de manera pivotante por el bastidor de cabezal y que define un ángulo divisor con respecto al plano de sue-
lo; y un acoplamiento mecánico que acopla el recinto alimentador al menos un divisor de modo que el ángulo divisor es 
ajustable independientemente del movimiento del bastidor de cabezal. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) LAUFF, KYLE - WALKER, ERIC 
(74) 895 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114527 A1 
(21) P190100193 
(22) 29/01/2019 
(30) US 15/883609 30/01/2018 
(51) A01D 34/44, 45/02, 47/00, 57/01 
(54) CONJUNTO DE RODILLOS PARA TALLOS PARA UN SISTEMA AGRÍCOLA 
(57) Un conjunto de rodillos para tallos para un sistema agrícola incluye un rodillo para tallos que tiene un árbol hueco. El árbol 

hueco tiene un primer extremo que tiene una primera forma, de modo que el primer extremo se acopla a un elemento de 
guía. Adicionalmente, el árbol hueco tiene un segundo extremo que tiene una segunda forma que se acopla a un árbol de 
accionamiento, de modo que la primera forma es diferente de la segunda forma. Además, el árbol hueco es conformado a 
partir de una única pieza de material. 

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC 
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, US 
(72) FREDRICKS, ERIC ROLAND - WALKER, ERIC LEE 
(74) 895 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114528 A1 
(21) P190100194 
(22) 29/01/2019 
(30) US 62/623789 30/01/2018 
 US 16/239603 04/01/2019 
(51) G02B 1/04, G02C 7/04, B29D 11/00, C08F 290/06, C08G 18/04, 18/61, 18/62, C08L 51/08 
(54) DISPOSITIVOS OFTÁLMICOS QUE CONTIENEN REDES INJERTADAS LOCALIZADAS Y PROCESOS PARA SU PRE-

PARACIÓN Y USO 
(57) Se proporcionan composiciones poliméricas elaboradas mediante un proceso que comprende: (a) proporcionar una prime-

ra composición reactiva que contiene: (i) un iniciador de polimerización que es capaz, después de una primera activación, 
de formar dos o más grupos de radicales libres, al menos uno de los cuales es, además, activable por medio de una acti-
vación posterior; (ii) uno o más compuestos etilénicamente insaturados; y (iii) un agente de reticulación; (b) someter la 
primera composición reactiva a una primera etapa de activación, de manera que la primera composición reactiva polimeri-
ce en esta para formar una red de sustratos reticulada que contiene un iniciador de radicales libres activable unido cova-
lentemente; (c) poner en contacto la red de sustratos reticulada con una composición injertada que contiene uno o más 
compuestos etilénicamente insaturados, en donde el contacto se realiza en condiciones tales que la composición injertada 
penetra en la red de sustratos reticulada; y (d) activar el iniciador de radicales libres activable unido covalentemente en 
una o más regiones selectivas de la red de sustratos reticulada de tal manera que la composición injertada se polimerice 
con la red de sustratos reticulada en las regiones selectivas. 

(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, JACKSONVILLE, FLORIDA 32256, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114529 A1 
(21) P190100199 
(22) 29/01/2019 
(30) US 15/883700 30/01/2018 
(51) E21B 44/00, 47/00, 49/00, G01B 11/28, G01V 8/02, 99/00 
(54) MÉTODO PARA COMPUTAR LA DENSIDAD DE FRACTURAS A PARTIR DE REGISTROS DE IMÁGENES 
(57) Un método para realizar una acción física relacionada con la formación incluye: recibir datos de imágenes de una pared de 

una perforación que penetra una formación, donde los datos de imágenes tienen datos de imágenes de fracturas en inter-
sección con la pared de la perforación; y definir un volumen que rodea la perforación. El método también incluye determi-
nar un área de superficie de cada fractura en intersección con el volumen en cada profundidad definida dentro de múltiples 
profundidades y calcular una densidad de fracturas para cada profundidad definida en función del área de superficie de 
cada fractura en intersección con el volumen en cada profundidad definida dentro de múltiples profundidades y un tamaño 
del volumen. El método incluye además realizar la acción física relacionada con la formación en función de la densidad de 
fracturas para cada profundidad definida mediante el uso del aparato configurado para realizar la acción física relacionada 
con la formación. 

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US 
(72) ARRO, JULIO ROBERTO 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114530 A1 
(21) P190100201 
(22) 30/01/2019 
(30) EP 18155227.4 06/02/2018 
(51) F23N 1/00, 5/10, F16K 17/00, 31/06, H01F 7/08, 7/16 
(54) VÁLVULA DE SEGURIDAD DE GAS ADAPTADA A UN APARATO DOMÉSTICO 
(57) Válvula de seguridad de gas adaptada a un aparato doméstico, que comprende un electroimán (2) que comprende un hilo 

de fase (12) y un hilo de masa (13), un soporte (3) del electroimán (2) que comprende un alojamiento, y un cierre de fase 
(30). El tramo del hilo de fase (12) y el tramo del hilo de masa (13) están en conexión eléctrica con el cierre de fase (30) y 
con el soporte (3), estando dispuesto el cierre de fase (30) en el alojamiento del soporte (3). La válvula (1) comprende un 
conector (20) insertado en el alojamiento del soporte (3) que comprende insertados un primer extremo de un terminal de 
fase (21) y de un terminal de masa (22), que están en conexión eléctrica con el cierre de fase (30) y una zona interna (31) 
del soporte (3) respectivamente, y un segundo extremo en contacto con el exterior. 

(71) ORKLI, S. COOP. 
 CRTA. ZALDIBIA, S/Nº, E-20240 ORDIZIA, ES 
(72) UNANUE IMAZ, ANDONI - PABLO CURTO, MARCOS 
(74) 438 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114531 A1 
(21) P190100977 
(22) 12/04/2019 
(30) EP 18167264.3 13/04/2018 
(51) A01N 25/12, 41/04, 43/90, 59/00, A01P 7/04 
(54) FORMULACIONES SÓLIDAS DE MEZCLAS INSECTICIDAS 
(57) Formulaciones sólidas (especialmente granulados solubles en agua (SG)) de derivados de ácido tetrámico con acción 

insecticida, un proceso para su preparación, y su uso en la aplicación de sustancias activas contenidas en las mismas, es-
pecialmente en aplicaciones Drip & Drench. 

 Reivindicación 1: Una composición sólida en forma de granulado soluble en agua (SG) caracterizada porque contiene: a) 
un derivado de ácido tetrámico de la fórmula (1) en donde W e Y representan en forma independiente entre sí hidrógeno, 
C1-4-alquilo, cloro, bromo, iodo o flúor; X representa C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi, cloro, bromo o yodo; A, B y el átomo de car-
bono al cual están unidos representan C3-6-cicloalquilo, que está sustituido con un grupo alquilendioxilo opcionalmente 
sustituido con C1-4-alquilo o C1-4-alcoxi-C1-2-alquilo, que forma con el átomo de carbono al cual está unido un anillo cetal de 
5 ó 6 miembros; G representa hidrógeno (a) o uno de los grupos de fórmula (2) (b), de fórmula (3) (c), E (d), en donde E 
representa un ión metálico o un ion amonio; M representa oxígeno o azufre; R1 representa C1-6-alquilo lineal o ramificado; 
R2 representa C1-6-alquilo lineal o ramificado, b) al menos una base, c) al menos un dispersante, d) opcionalmente al me-
nos un agente humectante, e) opcionalmente al menos un agente de relleno soluble en agua, y f) sustancias activas o au-
xiliares adicionales solubles en agua o líquidas. 

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el componente b) se selecciona 
entre el grupo que comprende bases de hidróxidos metálicos, más preferiblemente hidróxidos de metales alcalinos, aún 
más preferiblemente hidróxidos de metales alcalinos seleccionados entre el grupo que comprende LiOH, NaOH y KOH y 
con preferencia especial KOH, donde la proporción de la base (componente b) en las composiciones de acuerdo con la 
presente es preferiblemente 2 - 40% en peso, más preferiblemente 10 - 30% en peso, preferiblemente 15 - 25% en peso. 

 Reivindicación 3: La composición de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el componente c) se selecciona 
entre el grupo que comprende lignosulfonatos y sus sales; preferiblemente el grupo que comprende Borresperse NA, Bo-
rresperse 3A, Ultrazine NA, Ufoxane 3A, Vanisperse CB, Marasperse AG, MARASPERSE N 22, MARASPERSE C 21, 
MARASPERSE CBOS-4, WAFEX CA122 y Borresperse CA de Borregaard; KRAFTSPERSE EDF-350, KRAFTSPERSE 
25M, KRAFTSPERSE EDF-450, REAX 100M, REAX 83A, REAX 85A, REAX 88A, REAX 88B, REAX 907, REAX 910, 
POLYFON H, POLYFON O y POLYFON T de Ingevity; AGRINOL DN 19 y Agrinol C12 de Tembec; y con preferencia es-
pecial REAX 88B, donde la proporción del componente c) en las composiciones de acuerdo con la presente es preferible-
mente 1 - 40% en peso, más preferiblemente 3 - 15% en peso, y con preferencia especial 8 - 12% en peso. 

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes caracterizado porque contiene 
a) un compuesto de la fórmula (1), donde el compuesto de la fórmula (I) tiene las siguientes definiciones: W representa 
metilo; X representa cloro o metilo; Y representa cloro, bromo o metilo; A, B y el átomo de carbono al cual están unidos re-
presentan C6-cicloalquilo saturado, que esta sustituido con un grupo alquilendioxilo, que forma con el átomo de carbono al 
cual está unido un anillo cetal de 5 ó 6 miembros; G representa hidrógeno (a) o uno de los grupos de fórmula (2), de fór-
mula (3) (c), E (d), en donde M representa oxígeno; E representa un equivalente de ión metálico o un ión amonio; R1 re-
presenta C1-4-alquilo lineal o ramificado; R2 representa C1-4-alquilo lineal o ramificado, b) al menos una base (componente 
b) seleccionada entre el grupo que comprende LiOH, KOH y NaOH, c) al menos un dispersante seleccionado entre el gru-
po de los lignosulfonatos y sus sales, preferiblemente el grupo que comprende Borresperse NA, Borresperse 3A, Ultrazine 
NA, Ufoxane 3A, Vanisperse CB, Marasperse AG, MARASPERSE N 22, MARASPERSE C 21, MARASPERSE CBOS-4, 
WAFEX CA122 y Borresperse CA de Borregaard; KRAFTSPERSE EDF-350, KRAFTSPERSE 25M, KRAFTSPERSE EDF-
450, REAX 100M, REAX 83A, REAX 85A, REAX 88A, REAX 88B, REAX 907, REAX 910, POLYFON H, POLYFON O y 
POLYFON T de Ingevity; AGRINOL DN 19 y Agrinol C12 de Tembec, d) al menos un agente humectante, seleccionado 
entre el grupo que comprende sales de sodio de naftalensulfonatos alquilados, preferiblemente seleccionado entre el gru-
po que comprende ®Morwet EFW, sales de sodio de ácido dioctilsulfosuccínico, ®Aerosol OTB, y copolímeros en bloque 
de óxido de propileno y óxido de etileno sobre etilendiamina, ®Synperonic T 905, e) opcionalmente al menos un agente de 
relleno soluble en agua, y f) sustancias activas o auxiliares adicionales solubles en agua o líquidas. 

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con una de las reivindicaciones precedentes caracterizada porque contiene 
un compuesto de la fórmula (4) como a) seleccionado entre los compuestos definidos en Tabla (1), b) al menos una base 
(componente b) seleccionada entre el grupo que comprende KOH y NaOH, c) al menos un dispersante seleccionado entre 
el grupo de los lignosulfonatos y sus sales, que comprende REAX 88B, d) al menos un agente humectante, seleccionado 
entre el grupo que comprende sales de sodio de naftalensulfonatos alquilados y sales de sodio de ácido dioctilsulfosuccí-
nico, e) opcionalmente al menos un agente de relleno soluble en agua, seleccionado entre el grupo que comprende sales 
inorgánicas, azúcares y derivados de urea de alta solubilidad, y f) sustancias activas o auxiliares adicionales solubles en 
agua o líquidas. 

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones precedentes caracterizada porque 
contiene a) el compuesto de la fórmula (5) con la estructura como se define, b) KOH como base (componente b), c) REAX 
88B (Nº CAS 68512-34-5) como dispersante básico del grupo de los lignosulfonatos, d) un agente humectante, seleccio-
nado entre el grupo que comprende sales de sodio de naftalensulfonatos alquilados, preferiblemente ®Morwet EFW, e) op-
cionalmente un agente de relleno soluble en agua, seleccionado entre el grupo que comprende azúcares, preferiblemente 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1108 - 16 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

36 

lactosa y maltodextrina, con preferencia especial lactosa, f) sustancias activas o auxiliares adicionales solubles en agua o 
líquidas. 

 Reivindicación 12: Un método para preparar una composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones prece-
dentes, caracterizado porque la formulación se prepara mezclando los componentes y luego secando por aspersión. 

 Reivindicación 13: El uso de una composición de acuerdo con una o más de las reivindicaciones 1 a 11 caracterizado por-
que es en la aplicación de sustancias activas agroquímicas contenidas en las mismas sobre plantas y/o su entorno. 

 Reivindicación 14: Un medio caracterizado porque contiene una composición de acuerdo con una o más de las reivindica-
ciones 1 a 10. 

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) ZUMSANDE, LAURA - DR. FISCHER, REINER - DR. EGGER, HOLGER 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
 
 
 

 
 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1108 - 16 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

37

 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1108 - 16 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

38 

 
 
(10) AR114532 A1 
(21) P190101313 
(22) 16/05/2019 
(30) DE 10 2018 111 819.8 16/05/2018 
 US 62/672411 16/05/2018 
(51) C07K 14/47, 16/28, 14/705, C12N 15/115, 15/0783, A61K 39/00, A61P 35/00 
(54) PÉPTIDOS PARA EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA EL CÁNCER 
(57) La presente se refiere a péptidos, proteínas, ácidos nucleicos y células destinados a la utilización en métodos inmunotera-

péuticos. En particular, la presente se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La presente se refiere asimismo a epíto-
pos peptídicos para linfocitos T asociados a tumores, solos o en combinación con otros péptidos asociados a tumores que, 
por ejemplo, pueden servir como principios activos farmacéuticos en composiciones vacunales destinadas a estimular res-
puestas inmunitarias antitumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que después serán transferidos a los pacientes. Los 
péptidos unidos a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad (MHC), o los péptidos como tales, también pueden 
ser dianas de anticuerpos, de receptores de linfocitos T solubles, y de otras moléculas de unión. 

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH 
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE 
(72) DR. SINGH, HARPREET - DR. WEINSCHENK, TONI - FRITSCHE, JENS - DR. SCHOOR, OLIVER - KOWALEWSKI, 

DANIEL - DR. HOFFGAARD, FRANZISKA - DR. SONG, COLETTE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114533 A1 
(21) P190101321 
(22) 17/05/2019 
(30) KR 10-2018-0057352 18/05/2018 
(51) C12N 15/113, C07K 14/00, A61K 31/7088, 8/64, 38/00, A61P 17/00 
(54) OLIGONUCLEÓTIDOS ANTISENTIDO DE METALOPROTEINASA-1 DE MATRIZ 
(57) Un método para tratar enfermedades o afecciones asociadas con la transcripción del gen de MMP-1 humana que implica 

la administración del derivado de ácido nucleico peptídico de acuerdo con la reivindicación 1 a un sujeto. La presente pro-
porciona el derivado de ácido nucleico peptídico de acuerdo con la reivindicación 1, que se dirige al sitio de empalme 5’ 
del pre-ARNm de MMP-1 humana “exón 5”. Los derivados de ácido nucleico peptídicos en la presente inducen fuertemen-
te variantes de corte y empalme del ARNm de MMP-1 humana en células y son muy útiles para tratar afecciones o enfer-
medades de envejecimiento de la piel asociadas con la proteína MMP-1 humana. 

 Reivindicación 1: Un derivado de ácido nucleico peptídico representado por la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en donde, n es un número entero entre 10 y 21; el compuesto de fórmula (1) posee al menos una 
superposición complementaria de 10 mer con la secuencia de pre-ARNm de 16 mer de [(5’3’) CAUAUAUGGUGAGUAU] 
en el pre-ARNm de MMP-1 humana; el compuesto de fórmula (1) es completamente complementario al pre-ARNm de 
MMP-1 humana, o parcialmente complementario al pre-ARNm de MMP-1 humana con uno o dos emparejamientos erró-
neos; S1, S2, Sn-1, Sn, T1, T2, ···, Tn-1, y Tn representan independientemente radical hibrido, deuterio, alquilo sustituido o no 
sustituido, o arilo sustituido o no sustituido; X e Y representan independientemente radical hibrido, deuterio, formil [H-
C(=O)-], aminocarbonil [NH2-C(=O)-], aminotiocarbonil [NH2-C(=S)-], alquilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no 
sustituido, alquiloxi sustituido o no sustituido, ariloxi sustituido o no sustituido, alquilacilo sustituido o no sustituido, arilacilo 
sustituido o no sustituido, alquiloxicarbonilo sustituido o no sustituido, ariloxicarbonilo sustituido o no sustituido, alquilami-
nocarbonilo sustituido o no sustituido, arilaminocarbonilo sustituido o no sustituido, alquilaminotiocarbonilo sustituido o no 
sustituido, arilaminotiocarbonilo sustituido o no sustituido, alquiloxitiocarbonilo sustituido o no sustituido, ariloxitiocarbonilo 
sustituido o no sustituido, alquilsulfonilo sustituido o no sustituido, arilsulfonilo sustituido o no sustituido, alquilfosfonilo sus-
tituido o no sustituido, o arilfosfonilo sustituido o no sustituido; Z representa radical hibrido, deuterio, hidroxi, alquiloxi susti-
tuido o no sustituido, ariloxi sustituido o no sustituido, amino sustituido o no sustituido, alquilo sustituido o no sustituido, o 
arilo sustituido o no sustituido; B1, B2, ···, Bn-1, y Bn se seleccionan independientemente de nucleobases naturales que in-
cluyen adenina, timina, guanina, citosina y uracilo, y nucleobases no naturales; y, al menos cuatro de B1, B2, ···, Bn-1, y Bn 
se seleccionan independientemente de nucleobases no naturales con un radical amino sustituido o no sustituido unido co-
valentemente al resto de nucleobase. 

(71) OLIPASS CORPORATION 
 20TH FLOOR, ACE DONGBAEK TOWER, 16-4, DONGBAEKJUNGANG-RO 16BEON-GIL, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYEONGGI-DO 17015, KR 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114534 A1 
(21) P190101441 
(22) 28/05/2019 
(30) US 62/677448 29/05/2018 
(51) C12N 15/82, A01H 5/00, C07K 14/415 
(54) PLANTAS TRANSGÉNICAS CON RASGOS MEJORADOS 
(57) La presente descripción proporciona construcciones de ADN recombinante y plantas transgénicas con rasgos mejorados 

tales como un aumento del rendimiento, un aumento de la eficiencia en el uso del nitrógeno y un aumento de la tolerancia 
a la sequía o la eficiencia en el uso del agua. Las plantas transgénicas pueden incluir cultivos de campo, así como propá-
gulos de plantas, partes de planta y progenie de esas plantas transgénicas. También se proporcionan métodos de elabo-
ración y uso de esas plantas transgénicas. La presente descripción también proporciona métodos de producción de semi-
llas a partir de esas plantas transgénicas, cultivo de esas semillas y selección de plantas de progenie con rasgos mejora-
dos. También se describen plantas transgénicas con fenotipos alterados útiles para el examen y la selección de instancias 
transgénicas en busca del rasgo mejorado deseado. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114535 A1 
(21) P190101492 
(22) 03/06/2019 
(30) EP 18175891.3 05/06/2018 
 EP 18199215.7 09/10/2018 
 EP 19167388.8 04/04/2019 
 EP 19167394.6 04/04/2019 
(51) C12N 15/113, A61K 31/7088, A61P 25/28 
(54) OLIGONUCLEÓTIDOS PARA MODULAR LA EXPRESIÓN DE ATXN2 
(57) La presente se refiere a oligonucleótidos antisentido que pueden modular la expresión de ATXN2 en una célula diana. Los 

oligonucleótidos se hibridan a mARN de ATXN2. La presente se refiere además a conjugados del oligonucleótido y com-
posiciones farmacéuticas y métodos para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, tales como ataxia espino-
cerebelosa tipo 2 (SCA2), esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad de Alzheimer, demencia frontotemporal (FTD), 
parkinsonismo y afecciones con proteinopatías de TDP-43 usando el oligonucleótido. 

 Reivindicación 1: Un oligonucleótido antisentido de la fórmula: 
 

ATTTtactttaaccTCC (SEQ ID Nº 7) 
 

 en donde las letras mayúsculas son nucleósidos de -D-oxi LNA, las letras minúsculas son nucleósidos de ADN, todas las 
LNA C son 5-metil citosina, todos los enlaces internucleósido son enlaces internucleósido de fosforotioato. 

 Reivindicación 2: El oligonucleótido antisentido de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el oligonucleótido antisentido 
es de la fórmula (1) o una sal de aquel aceptable desde el punto de vista farmacéutico. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) RASMUSSEN, SØREN V. - PEDERSEN, LYKKE - HUDLEBUSCH, HEIDI RYE 
(74) 108 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114536 A4 
(21) M190101739 
(22) 24/06/2019 
(51) A43B 7/14, 7/22, 7/24 
(54) PLANTILLA ANATÓMICA PARA CALZADO 
(57) Plantilla destinada a corregir y aliviar patologías pédicas compensando tensiones que también inciden en tobillos, rodillas, 

caderas y columna vertebral, cuya configuración perimetral es equivalente a la de la planta del calzado y comprende, a 
partir de su superficie superior, la combinación de tres protuberancias y una oquedad de acción específica, consistente en 
a) una almohadilla circular metatarsal próxima a la punta que descarga la presión metatarsodigital responsable de la de-
formación de los segmentos óseos conocida como “hallux” o “juanete”; b) una oliva metatarsal central de conformación 
convexa y base ojival que descarga la sobrepresión en el segundo, tercero y cuarto metatarso evitando o aliviando la me-
tatarsalgia; c) una protuberancia adyacente al borde correspondiente al arco del pie en forma de media luna, con su cara 
cóncava coplanar al borde de la plantilla, que se proyecta en decrecimiento convexo hacia su borde interno para aportar 
amortiguar la carga devolviendo funcionalidad en la fase de medio pie; y d) una elevación plana en la región del talón en 
cuyo centro se encuentra un bajorrelieve circular que descarga la presión evitando el desarrollo de espolón o fascitis plan-
tar. 

(71) VILLALBA VILLALBA, MYRIAM ELIZABETH 
 JUNCAL 2967, PISO 6º DTO. “A”, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VILLALBA VILLALBA, MYRIAM ELIZABETH 
(74) 621 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114537 A4 
(21) M190101799 
(22) 27/06/2019 
(51) A47B 47/02, F16B 12/44, 12/10 
(54) ESQUINERO PARA ESTRUCTURA DE GABINETE 
(57) Pieza que define en un gabinete paralelepipédico el ensamble en ángulo triedro del plano frontal, el techo y un plano late-

ral; el plano frontal, el piso y un plano lateral; el plano posterior, el techo y un plano lateral; o el plano posterior, el piso y un 
plano lateral, de forma tal que facilita el armado y provee rigidez estructural. 

(71) ÁLVAREZ, LEONARDO FABIÁN 
 PACHECO 1859, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 724 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114538 A1 
(21) P190101989 
(22) 12/07/2019 
(30) US 62/697218 12/07/2018 
 US 62/872477 10/07/2019 
(51) C07K 7/00, 7/08, A61K 38/10, A61P 1/00, 1/04 
(54) INHIBIDORES PEPTÍDICOS DEL RECEPTOR DE INTERLEUQUINA-23 Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE ENFER-

MEDADES INFLAMATORIAS 
(57) Inhibidores peptídicos del receptor de interleuquina-23, composiciones relacionadas y métodos para usar estos inhibidores 

peptídicos para el tratamiento o prevención de enfermedades y trastornos, que incluyen las enfermedades inflamatorias 
del intestino. 

 Reivindicación 1: Un inhibidor peptídico de un receptor de interleuquina-23, o una sal o solvato aceptable farmacéutica-
mente del mismo, donde el inhibidor peptídico comprende una secuencia de aminoácidos de fórmula (1): 

 
X7-X8-X9-X10-X11     (1) 

 
 donde X7 es Trp no sustituido, o Trp sustituido con ciano, halo, alquilo, haloalquilo, hidroxi, o alcoxi; X8 es Gln, -MeLys, -

MeLeu, -MeLys(Ac), -homoGln, Cit, Glu, Phe, Asn, Thr, Val, Aib, -MeGln, -MeAsn, Lys(Ac), Dab(Ac), Dap(Ac), homo-
Lys(Ac), 1-Nal, 2-Nal, o Trp; X9 es Abu, Cys, (D)Cys, -MeCys, (D)Pen, Pen o Pen(sulfóxido); X10 es Phe no sustituido, o 
Phe sustituido con halo, alquilo, haloalquilo, hidroxi, alcoxi, carboxi, carboxamido, 2-aminoetoxi, o 2-acetilaminoetoxi; y X11 
es 2-Nal, Phe(2-Me), Phe(3-Me), Phe(4-Me), Phe(3,4-dimetoxi), 1-Nal, Trp no sustituido, o Trp sustituido con ciano, halo, 
alquilo, haloalquilo, hidroxi, o alcoxi; y con la salvedad de que i) al menos uno de X7 y X11 es Trp sustituido con ciano, halo, 
alquilo, haloalquilo, hidroxi, o alcoxi; ii) X7 no es Trp sustituido con 5-F; y iii) cuando X7 es Trp no sustituido, o Trp sustitui-
do con 1-Me, 5-OH o 6-Cl; entonces X9 no es Cys; y donde el inhibidor peptídico inhibe la unión de una interleuquina-23 
(IL-23) con un receptor de IL-23. 

(71) PROTAGONIST THERAPEUTICS, INC. 
 7707 GATEWAY BOULEVARD, SUITE 140, NEWARK, CALIFORNIA 94560, US 
(72) SULLIVAN, DAVID CLIFFORD - FREDERICK, BRIAN TROY - BHANDARI, ASHOK 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/09/2020 
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(10) AR114539 A1 
(21) P190102187 
(22) 01/08/2019 
(30) PCT/CN2018/097834 01/08/2018 
 PCT/CN2018/099339 08/08/2018 
 EP 18193191.6 07/09/2018 
(51) C07K 16/36, A61K 39/395, A61P 7/04 
(54) ANTICUERPOS PROCOAGULANTES MEJORADOS 
(57) La presente se refiere a anticuerpos procoagulantes biespecíficos capaces de unirse al Factor de coagulación IX (FIX) y/o 

su forma activada el Factor IXa (FIXa), y al Factor X (FX) y/o su forma activada el Factor Xa (FXa) y promover la activa-
ción de FX por FIXa, los anticuerpos que unen sus epítopos o partes de los mismos y los métodos y la composición para 
tratar sujetos que padecen una coagulopatía tal como la hemofilia A, así como también kits, métodos de fabricación y mé-
todos de uso. 

(71) NOVO NORDISK A/S 
 NOVO ALLÉ, DK-2880 BAGSVAERD, DK 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/09/2020 
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(10) AR114540 A1 
(21) P190102204 
(22) 02/08/2019 
(30) US 62/714616 03/08/2018 
(51) C12N 15/113, 15/85, 15/861, A61K 35/761, A61P 25/00 
(54) VARIANTE DE ARNi CONTRA -SINUCLEÍNA 
(57) En el presente documento se proporcionan moléculas de ARNi para tratar sinucleinopatías neurodegenerativas. En algu-

nas formas de realización, las moléculas de ARNi se dirigen a la expresión de -sinucleína (SNCA). Además se proporcio-
nan en el presente documento construcciones de expresión. vectores (por ejemplo, rAAV), células, partículas virales y 
composiciones farmacéuticas que contienen el ARNi. Aún más, aquí se proporcionan métodos y equipos relacionados con 
el uso del ARNi, por ejemplo, para tratar sinucleinopatías neurodegenerativas que incluyen la enfermedad de Parkinson, 
atrofia multisistémica y demencia con cuerpos de Lewy. 

 Reivindicación 1: Un ARNi que comprende una primera hebra y una segunda hebra, donde a) la primera hebra y la segun-
da hebra forman una dupla; b) la primera hebra comprende una región de guía, donde la región de guía comprende un 
ácido nucleico que tiene por lo menos alrededor de 90% de identidad con respecto a la secuencia 5’-
UGCUCUUUGGUCUUCUCAGCC-3’ (SEQ ID Nº 24) o por lo menos alrededor de 90% de identidad con respecto a la se-
cuencia 5’-UGGGCACAUUGGAACUGAGCA-3’ (SEQ ID Nº 8); y c) la segunda hebra comprende una región no guía. 

 Reivindicación 14: El ARNi de cualquiera de las reivindicaciones 1 - 13, donde el ARNi se dirige a ARN que codifica un 
polipéptido asociado con una sinucleinopatía neurodegenerativa. 

 Reivindicación 15: El ARNi de la reivindicación 14, donde el polipéptido es -sinucleína (SNCA). 
(71) GENZYME CORPORATION 
 500 KENDALL STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(74) 195 
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(10) AR114541 A1 
(21) P190102214 
(22) 02/08/2019 
(30) US 62/714366 03/08/2018 
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/85, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) CONSTRUCTOS DE ANTICUERPOS PARA CLDN18.2 Y CD3 
(57) La presente se refiere a un constructo de anticuerpo que comprende un dominio que se une a claudina 18.2 (CLDN18.2) y 

otro dominio que se une a CD3. Además, la presente proporciona un polinucleótido que codifica para el constructo de anti-
cuerpo, un vector que comprende dicho polinucleótido y una célula huésped transformada o transfectada con dicho polinu-
cleótido o vector. Además, la presente proporciona un procedimiento para producir el constructo de anticuerpo de la pre-
sente, un uso médico de dicho constructo de anticuerpo y un kit que comprende dicho constructo de anticuerpo. 

 Reivindicación 16: El constructo de anticuerpo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, o producido según el 
procedimiento de la reivindicación 14, para su uso en la prevención, el tratamiento o la mejora de una enfermedad, prefe-
riblemente una neoplasia. 

(71) AMGEN RESEARCH (MUNICH) GMBH 
 STAFFELSEESTRAßE 2, D-81477 MUNICH, DE 
 AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) BROZY, JOHANNES - NAHRWOLD, ELISABETH - BLUEMEL, CLAUDIA - BAILIS, JULIE - CHEN, IRWIN - DAHLHOFF, 

CHRISTOPH - ROSS, SANDRA - RAUM, TOBIAS - ARVEDSON, TARA 
(74) 2306 
(41) Fecha: 16/09/2020 
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(10) AR114542 A1 
(21) P190102220 
(22) 05/08/2019 
(30) US 62/714228 03/08/2018 
(51) C12N 15/82 
(54) ELEMENTOS REGULADORES DE PLANTAS Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) La presente provee construcciones y moléculas de ADN recombinante, así como sus secuencias de nucleótidos útiles para 

modular la expresión génica en plantas. La presente también provee plantas, células vegetales, partes de las plantas, se-
millas y plantas de progenies transgénicas que comprenden las moléculas de ADN recombinante operativamente ligadas a 
moléculas de ADN transcriptibles heterólogas, junto con sus métodos de uso. 

 Reivindicación 1: Una molécula de ADN recombinante que comprende una secuencia de ADN seleccionada entre el grupo 
que consiste en: a) una secuencia con al menos 85% de identidad de secuencia con cualquiera de SEQ ID Nº 1 - 19 y 
SEQ ID Nº 26; b) una secuencia que comprende cualquiera de SEQ ID Nº 1 - 19 y SEQ ID Nº 26; y c) un fragmento de 
cualquiera de SEQ ID Nº 1 - 19 y SEQ ID Nº 26, en donde el fragmento tiene actividad reguladora de genes; en donde di-
cha secuencia de ADN está operativamente ligada a una molécula de ADN transcriptible heteróloga. 

 Reivindicación 5: La molécula de ADN recombinante de la reivindicación 1, en donde la molécula de ADN transcriptible 
heteróloga comprende un gen de interés agrónomo. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/09/2020 
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(10) AR114543 A1 
(21) P190102227 
(22) 06/08/2019 
(30) US 62/715506 07/08/2018 
(51) A01N 63/00, C12N 1/14, 1/20 
(54) INÓCULO BIOLÓGICO QUE TIENE ACTIVIDAD FERTILIZANTE Y FUNGICIDA MEJORADA 
(57) Se divulga un inoculante biológico que tiene tanto actividad fungicida como fertilizante. Más particularmente, se divulga un 

bioinoculante que tiene dichos efectos combinados, que comprende Bradyrhizobium japonicum y aislados específicos del 
género Trichoderma. El bioinoculante es aplicado a los cultivos de soja para prevenir enfermedades transmitidas por hon-
gos. Más particularmente, el bioinoculante de la presente es útil para proteger cultivos de soja contra la infección por Fusa-
rium sp., Colletotrichum sp., Cercospora sp., Sclerotinia sp. y Rhizoctonia sp. 

(83) ATCC: PTA-125914 
(71) YPF TECNOLOGÍA S.A. 
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ABRAHAMOVICH, ELIANA - TREJO, SEBASTIÁN ALEJANDRO - ORSINI, MARÍA CECILIA - REINOSO, SEBASTIÁN - 

VARGAS, WALTER ALBERTO 
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(10) AR114544 A1 
(21) P190102253 
(22) 08/08/2019 
(30) US 62/716207 08/08/2018 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN MULTIESPECÍFICAS QUE UNEN A BCMA, NKG2D Y CD16, Y MÉTODOS DE USO 
(57) Proteínas de unión multiespecíficas que se unen y destruyen las células cancerosas humanas que expresan el antígeno 

de maduración de células B (BCMA), así como las composiciones farmacéuticas y los métodos terapéuticos útiles para el 
tratamiento del cáncer que expresa BCMA. También proteínas de unión multiespecíficas que se unen y destruyen las célu-
las cancerosas humanas que expresan BCMA, y exhiben una alta potencia y una lisis máxima de células diana en compa-
ración con los anticuerpos monoclonales anti-BCMA. 

 Reivindicación 1: Una proteína caracterizada porque comprende: (a) un primer sitio de unión a antígeno que comprende 
un fragmento variable de cadena simple (scFv) que se une a NKG2D; (b) un segundo sitio de unión a antígeno que se une 
al antígeno de maduración de células B (BCMA); y (c) un dominio Fc de anticuerpo o una porción del mismo suficiente pa-
ra unirse a CD16, o un tercer sitio de unión a antígeno que se une a CD16. 

(71) DRAGONFLY THERAPEUTICS, INC. 
 35 GATEHOUSE DRIVE, WALTHAM, MASSACHUSETTS 02451, US 
(72) PRINZ, BIANKA - LUNDE, BRADLEY M. - WAGTMANN, NICOLAI - HANEY, WILLIAM - GRINBERG, ASYA - CHEUNG, 

ANN F. - CHANG, GREGORY P. - BIGELOW, MITCHELL 
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(10) AR114545 A1 
(21) P190102259 
(22) 08/08/2019 
(30) US 62/716053 08/08/2018 
 US 62/716071 08/08/2018 
 US 62/716083 08/08/2018 
 US 62/741797 05/10/2018 
 US 62/741871 05/10/2018 
(51) C12P 7/40, 7/54 
(54) PROCESO DE BIOCONVERSIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO 
(57) Un proceso de bioconversión de CO2 que incluye proveer un sustrato con contenido de CO2 en un biorreactor, en el cual 

dicho sustrato con contenido de CO2 incluye entre aproximadamente 5 y aproximadamente 90 mol % de CO2; fermentar el 
sustrato con contenido de CO2 con una bacteria acetogénica que tiene una ATPasa con translocación de sodio. El medio 
incluye menos de aproximadamente 0,01 gramos por litro de extracto de levadura, menos de aproximadamente 0,01 gra-
mos por litro de carbohidrato, una concentración de ión sódico suministrada por una velocidad de alimentación de iones de 
sodio de entre aproximadamente 290 y aproximadamente 8750 g/gramo de células/minuto, y un pH de entre aproxima-
damente 4 y aproximadamente 6,9. 

(71) JUPENG BIO, INC. 
 2600 SOUTH SHORE BLVD., SUITE 105, LEAGUE CITY, TEXAS 77573, US 
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(10) AR114546 A1 
(21) P190102260 
(22) 08/08/2019 
(30) US 62/716053 08/08/2018 
 US 62/716071 08/08/2018 
 US 62/716083 08/08/2018 
 US 62/741797 05/10/2018 
 US 62/741871 05/10/2018 
(51) C12P 7/40, 7/54 
(54) PROCESO DE BIOCONVERSIÓN DE MONÓXIDO Y DIÓXIDO DE CARBONO 
(57) Un proceso de bioconversión de monóxido y dióxido de carbono. Más específicamente, el proceso incluye monóxido y 

dióxido de carbono con un sustrato con bacterias acetogénicas. EI proceso provee niveles altos de conversión de monóxi-
do y dióxido de carbono y utilización de hidrógeno. 

 Reivindicación 1: Un proceso caracterizado porque comprende: proveer un sustrato gaseoso Gx a un biorreactor Bx, en 
donde el sustrato gaseoso Gx comprende CO2 y contiene entre aproximadamente 5 y aproximadamente 90 moles % de 
CO2; proveer una bacteria acetogénica Mx al biorreactor Bx, en donde la bacteria acetogénica Mx incluye una ATPasa 
translocadora de sodio que está activa durante la fermentación en el biorreactor Bx; proveer iones sodio al biorreactor Bx a 
través de una o más fuentes de iones sodio; fermentar el sustrato gaseoso Gx con la bacteria acetogénica Mx en un culti-
vo de fermentación que comprende la bacteria acetogénica Mx y las una o más fuentes de iones sodio para producir uno o 
más ácidos orgánicos, en donde el cultivo de fermentación incluye menos de aproximadamente 0,01 gramos por litro de 
extracto de levadura, menos de aproximadamente 0,01 gramos por litro de hidrato de carbono, en donde los iones sodio 
se proveen con una tasa de alimentación de sodio de entre aproximadamente 290 y aproximadamente 8750 g/gramos de 
células/minuto, y en donde el cultivo de fermentación se mantiene a un pH en el rango de entre aproximadamente 4 y 
aproximadamente 6,9; proveer por lo menos una parte del uno o más ácidos orgánicos a un biorreactor Bi; proveer un sus-
trato gaseoso Gi al biorreactor Bi, en donde el sustrato gaseoso Gi comprende CO y contiene entre aproximadamente 5 y 
aproximadamente 90 moles % de CO; proveer una bacteria acetogénica Mi al biorreactor Bi, en donde la bacteria aceto-
génica Mi incluye una ATPasa translocadora de protones que está activa durante la fermentación en el biorreactor Bi; y 
fermentar el sustrato gaseoso Gi en el biorreactor Bi con la bacteria acetogénica Mi en un cultivo de fermentación que 
comprende la bacteria acetogénica Mi para producir una corriente líquida que comprende uno o más alcoholes y una co-
rriente gaseosa Gp que comprende CO2. 

(71) JUPENG BIO, INC. 
 2600 SOUTH SHORE BLVD., SUITE 105, LEAGUE CITY, TEXAS 77573, US 
(72) BEARD, BRANDON L. - PRICE, ABEL J. - LACEY, RYAN M. - CAMARGO, NESTOR A. - SENARATNE, RYAN H. 
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(10) AR114547 A1 
(21) P190102267 
(22) 09/08/2019 
(30) EP 18306099.5 10/08/2018 
(51) C12N 1/21, C12P 7/18, 7/52 
(54) MICROORGANISMOS CON PRODUCCIÓN MEJORADA DE 1,3-PROPANODIOL Y ÁCIDO BUTÍRICO 
(57) La presente se refiere a una cepa mutante de Clostridium acetobutylicum que comprende actividad atenuada de glicerol 

quinasa, Además, se refiere a un consorcio de Clostridium que comprende por lo menos dicha cepa mutante y por lo me-
nos otra especie de Clostridium elegida entre C. sporogenes y C. sphenoides. Como esta cepa modificada puede adaptar-
se para el crecimiento y para la producción de 1,3-propanodiol en un medio de cultivo apropiado con alto contenido de gli-
cerol, la presente además se refiere a un método para la producción de 1,3-propanodiol y ácido butírico, mediante el culti-
vo de al menos esta cepa mutante en un medio de cultivo apropiado. 

 Reivindicación 1: Una cepa mutante de Clostridium acetobutylicum que expresa los genes dhaB1, dhaB2 y dhaT de C. 
butyricum y que comprende actividad atenuada de glicerol quinasa. 

(71) METABOLIC EXPLORER 
 BIOPOLE CLERMONT-LIMAGNE, F-63360 SAINT BEAUZIRE, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1108 - 16 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

54 

 
 
(10) AR114548 A1 
(21) P190102268 
(22) 09/08/2019 
(30) US 62/717751 10/08/2018 
(51) C07K 16/00, 16/28, C12N 5/00 
(54) ESTRATEGIAS DE CULTIVO CELULAR PARA MODULAR LA GLICOSILACIÓN DE PROTEÍNAS 
(57) La materia descrita en la presente hace referencia a medios de cultivo celular y estrategias de cultivo celular para modular 

el patrón de glicosilación, por ejemplo, el patrón de fucosilación y/o galactosilación, de una glicoproteína de interés, por 
ejemplo, un anticuerpo, así como también composiciones de glicoproteínas y cultivos celulares preparados usando dichos 
medios y/o estrategias. 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(74) 195 
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(10) AR114549 A1 
(21) P190102284 
(22) 09/08/2019 
(30) GB 1813011.2 10/08/2018 
(51) C12N 15/82, A01H 5/04, 6/46, C07K 14/415 
(54) MEDIOS Y MÉTODOS PARA LA TOLERANCIA A LA SEQUÍA EN CULTIVOS 
(57) La presente se refiere al campo de la agricultura, más particularmente al campo de la biología molecular de las plantas, 

incluso más particularmente al campo de mejorar o mantener la productividad de las plantas en condiciones de estrés am-
biental. La presente proporciona genes y constructos quiméricos que pueden usarse para potenciar la tolerancia a la se-
quía en plantas y cultivos. 

(71) VIB VZW 
 RIJVISSCHESTRAAT 120, B-9052 GENT, BE 
 UNIVERSITEIT GENT 
 SINT-PIETERSNIEUWSTRAAT 120, B-9000 GENT, BE 
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP 
 RUA ROXO MOREIRA, 1831, CIDADE UNIVERSITARIA “ZEFERINO VAZ”, DISTRITO DE BARAO GERALDO, 13083-970 CAMPINAS, SAO PAULO, 

BR 
(72) MENOSSI, MARCELO - INZÉ, DIRK 
(74) 734 
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(10) AR114550 A1 
(21) P190102285 
(22) 09/08/2019 
(30) JP 2018-152126 10/08/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 5/10, 15/63, C12P 21/08, A61K 39/395, 47/64, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN AL ANTÍGENO ANTI-CD137 Y SUS USOS 
(57) Moléculas de unión al antígeno anti-CD137 que tienen un efecto activador de inmunocitos, actividad citotóxica o actividad 

antitumoral, y al mismo tiempo un efecto reducido sobre tejidos no tumorales, tales como tejidos normales, y produce me-
nos efectos secundarios, y métodos para usarlas mismas. Se proveen moléculas de unión al antígeno anti-CD137 que tie-
nen un efecto activador de inmunocitos, actividad citotóxica o actividad antitumoral, y al mismo tiempo un efecto reducido 
sobre tejidos no tumorales, tales como tejidos normales, y produce menos efectos secundarios, mediante el descubrimien-
to y la producción de moléculas de unión al antígeno de CD137 cuya actividad de unión a CD137 depende de varias sus-
tancias (por ejemplo, compuestos de molécula pequeña) en tejidos de interés. Asimismo, se proveen métodos para usar-
las mismas, formulaciones farmacéuticas y semejantes. También se provee una molécula de unión al antígeno cuya acti-
vidad de unión a un antígeno varía dependiendo de un compuesto de molécula pequeña, un método de preparación de la 
misma y sus usos. 

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA 
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP 
(72) TATSUMI, KANAKO - HASEGAWA, MASAMI - KADONO, SHOJIRO - MIYAZAKI, TARO - KAMIKAWA, TAKAYUKI - NA-

RITA, YOSHINORI - SAVORY, NASA - HIRONIWA, NAOKA - HORI, YUJI - SHIMIZU, SHUN - SAKURAI, MIKA - IGAWA, 
TOMOYUKI - KAMIMURA, MASAKI - KAWAUCHI, HIROKI - TAMBA, SHIGERO - MIMOTO, FUTA - KAWAI, TAKEAKI - 
HAYASAKA, AKIRA 

(74) 2306 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114551 A1 
(21) P190102290 
(22) 12/08/2019 
(30) US 62/718314 13/08/2018 
(51) C12N 15/113, 5/10, A61K 31/713, 45/06, A61P 31/20 
(54) COMPOSICIONES DE AGENTES DE ARNhd CONTRA EL VIRUS DE HEPATITIS B (HBV) Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) Agentes de ARN de hebra doble dirigidos al genoma del virus de hepatitis B (HBV) y métodos de uso de dichos agentes 

para inhibir la expresión de uno o más genes HBV y métodos de tratamiento de sujetos que tienen una infección por el 
HBV o un trastorno asociado al HB, por ejemplo, una infección de hepatitis B crónica. 

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. 
 300 THIRD STREET, 3RD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) SCHLEGEL, MARK K. - MILSTEIN, STUART - MAIER, MARTIN A. - JADHAV, VASANT R. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114552 A1 
(21) P190102293 
(22) 12/08/2019 
(30) US 62/718106 13/08/2018 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, 35/17, C12N 15/13, 5/10, 15/85, C12P 21/08, A61P 35/00 
(54) POLIPÉPTIDOS DE UNIÓN A OX40 Y SUS USOS 
(57) Se proporcionan en este documento polipéptidos que contienen VHH que se unen a OX40. En algunas formas de realiza-

ción, se proporcionan polipéptidos que contienen VHH que se unen a OX40 y lo agonizan. Se proporcionan además usos 
de los polipéptidos que contienen VHH. 

(71) INHIBRX, INC. 
 11025 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 200, LA JOLLA, CALIFORNIA 92037, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114553 A1 
(21) P190102299 
(22) 12/08/2019 
(30) CL 2306-2018 13/08/2018 
(51) A61K 39/12, C07K 14/175, C12N 15/40, A61P 31/14 
(54) VACUNA CONTRA EL SÍNDROME CARDIOPULMONAR CAUSADO POR HANTAVIRUS 
(57) La presente se refiere a una vacuna contra el Síndrome Cardiopulmonar causado por Hantavirus (SCPH) que comprende 

polipéptidos recombinantes que permiten generar inmunidad contra los hantavirus que producen SCPH. Dichos polipépti-
dos recombinantes contienen un fragmento antigénico particular de la secuencia Gn y Gc del Andes virus. La presente 
también se refiere a las secuencias aminoacídicas de los polipéptidos recombinantes y a las secuencias nucleotídicas que 
los codifican. 

(71) CENTRO DE BIOTECNOLOGÍA Y BIOMEDICINA SPA. (CBB) 
 CALLE 1, PASAJE 4 #367, LOS FRESNOS, CONCEPCIÓN, CL 
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN 
 Bº UNIVERSITARIO S/Nº, EDIFICIO EMPREUDEC, CONCEPCIÓN, CL 
(72) STARCK MÉNDEZ, MARÍA FRANCISCA - TOLEDO ALONSO, JORGE ROBERTO - SÁNCHEZ RAMOS, OLIVERTO 
(74) 734 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114554 A4 
(21) M190102457 
(22) 29/08/2019 
(30) BR 20 2018 067293-8 31/08/2018 
(51) G02B 6/44 
(54) CAJA DE TERMINACIÓN DE RED ÓPTICA 
(57) La caja aloja y retiene un cable de bajada (CD) y un terminal de conexión (TC) en el que se conecta un conector terminal 

(CE) del cable de bajada (CD) y un enchufe terminal (PE) de un cable óptico (CO) del usuario de la rede óptica. La caja 
comprende: una base (10) que posee una cara anterior (10a) que incorpora una mordaza (20) provista de dientes (22), pa-
ra recibir y retener una extensión del cable de bajada (CD), y un par de mordazas laterales (30) para fijar, contra la cara 
anterior (10a), el terminal de conexión (TC). La caja también comprende una tapa (60), que posee una pared anterior (61), 
paredes terminales (62) provistas, respectivamente, de una ventana (62a) que circunda la porción de la mordaza (20) y del 
terminal de conexión (TC), respectivamente, y paredes longitudinales (63), opuestas, estando los bordes posteriores de 
las paredes terminales (62) y longitudinales (63) apoyados y bloqueados contra la cara anterior (10a) de la base (10). 

(71) FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A. 
 RUA HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIDADE INDUSTRIAL, 81460-120 CURITIBA, PR, BR 
(74) 438 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114555 A4 
(21) M190102810 
(22) 03/10/2019 
(51) A63H 3/16, 3/46 
(54) MUÑECO ARTICULADO 
(57) Se propone un muñeco articulado que reproduce una figura humanoide, constituido por una pieza central (10) con una 

cubierta (20), y piezas constitutivas de la cabeza (30), miembros superiores (40 - 40’) e inferiores (50 - 50’), que se vincu-
lan articuladamente con las piezas (10) y (20). La pieza central (10) tiene aletas periféricas (11) de posicionamiento y cen-
trado en la oquedad de la cubierta (20). Las piezas (40 - 40’) constitutivas de los miembros superiores poseen órganos de 
traba anti-extracción (42 - 42’) montados con posibilidad de giro en sendas aberturas laterales superiores (22 - 22’) de la 
cubierta (20). Las piezas (50 - 50’) constitutivas de los miembros inferiores tienen respectivos acodamientos superiores 
que forman bujes (52 - 52’) de articulación cooperantes con sendos salientes troncocónicos coaxiales (17 - 17’) de las ca-
ras laterales opuestas de una prolongación inferior media (16) de la pieza central (10). En oposición a los bujes (52 - 52’) 
los acodamientos tienen sendas salientes planas (53 - 53’) de apoyo rasante en la pared interior de la pieza de cubierta 
(20). 

(71) ANTEX ANDINA S.A. 
 GRAL. URQUIZA 2248/50, (C1243AEV) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 502 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114556 A4 
(21) M190103285 
(22) 07/11/2019 
(51) B65D 81/32 
(54) BOLSA TRANSPARENTE CON RECINTOS INTERNOS ESTANCOS COMUNICADOS 
(57) Es una bolsa especialmente creada para contener un producto alimenticio tal como verduras debidamente aisladas, 

acompañadas por el condimento que suele utilizarse para su consumo; del tipo que se constituye desde una bolsa trans-
parente de material plástico tal como el polietileno para mantener debidamente aislado el contenido, definiendo en su inte-
rior un recinto estanco mayor (R1) previsto para contener el producto alimenticio, adyacente a un recinto estanco menor 
(R3), al que se vincula a través de un pasaje (P) de comunicación interna. El recinto estanco menor (R3) está conformado 
por líneas de soldadura que toman las paredes superpuestas de la bolsa, dejando libre un corto tramo que define el pasaje 
de comunicación interna (P) con el recinto estanco mayor adyacente (R1), donde dicho pasaje (P) está afectado por un 
conjunto de nervaduras longitudinales conformadas con líneas de soldadura (10) de menor espesor que aquellas que de-
limitan ambos recintos internos estancos (R1) y (R3). Adyacente a ambos recintos internos estancos (R1) y (R3) se dispo-
nen sendos recintos internos cerrados (R2). 

(71) GRASSINO, EMILIANO JONAS 
 MIGUEL GIAY 1544, (2300) RAFAELA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(74) 1378 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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(10) AR114557 A4 
(21) M190103286 
(22) 07/11/2019 
(51) A01F 15/07, 15/08, 15/18 
(54) ROTOENFARDADORA DE ARRASTRE COMPACTA PARA PEQUEÑAS PRODUCCIONES 
(57) Es una rotoenfardadora especialmente concebida para conformar rollos de diferentes pasturas en una cámara de núcleo 

flojo, cuyas dimensiones podrán oscilar de entre 40 cm. y 60 cm. de ancho y 50 cm. y 70 cm. de diámetro; del tipo que po-
see una lanza de tiro (L) para ser arrastrada por un tractor del que también toma fluido hidráulico para accionar una bomba 
hidráulica (B) que alimenta a un motor hidráulico de accionamiento (M) y también a un cilindro hidráulico (C), a través del 
cual se comanda la apertura y cierre de una compuerta de cierre posterior (P); la máquina presenta un sector delantero e 
inferior que define el recurso alimentador (A) de pastura, conformado por un cuerpo tubular que se dispone transversal-
mente, montado sobre respectivas tapas rígidas laterales (15) y (16), en condición de libremente giratorio, el cuál es por-
tador de un conjunto de hierros ángulos oscilantes (9) que contienen los dientes de púa (4), los que por sus extremos por 
medio de un eje están calzados en las placas discoidales (11) y (12) desde donde se proyectan los ejes de montaje (13); a 
continuación de dicho recurso alimentador delantero (A), se dispone un conjunto de rodillos inferiores (R1) que se extien-
den transversalmente sobre un mismo plano horizontal inferior, definiendo el piso de la cámara de compactación de núcleo 
flojo, la cual se completa con un conjunto de rodillos transversales (R1) y (R2) que están montados, por sus extremos, so-
bre las paredes laterales de la máquina, conformando la cámara de compactación de núcleo flojo, que se cierra con una 
compuerta posterior (P) pivotante accionada por un cilindro hidráulico; completándose el conjunto con una bomba hidráuli-
ca que comanda el funcionamiento de un motor hidráulico cuyo eje de salida se asocia a un sistema de transmisión mecá-
nica que transfiere el movimiento de giro a todos los rodillos compactadores (R1) y (R2). Dichos rodillos compactadores 
transversales y giratorios (R1) y (R2) están montados en las paredes laterales de la máquina, con un extremo fijado en un 
respectivo rodamiento que le permite su libre giro, y por su otro extremo, montado en otro rodamiento desde donde se pro-
longa para contener un piñón (27) que engrana en una cadena de transmisión (28) que atraviesa una corona dentada dis-
puesta a la salida del eje del motor hidráulico de accionamiento (M). Cada una de las paredes laterales sobre las que se fi-
jan los extremos de los rodillos compactadores giratorios, está constituida por una respectiva tapa fija (6) y una respectiva 
tapa (7) pivotante en un eje transversal de giro (8). Cada uno de los rodillos compactadores giratorios (R1) y (R2) compren-
de un cilindro hueco (21), portador de nervios longitudinales (22), que se fija, por sus extremos, en respectivas placas dis-
coidales (23) y (24). Por el interior de cada cilindro hueco (21) se extiende un eje de montaje (25) que, por un extremo se 
fija en una tapa buje (26) que posee la placa discoidal, con la intercalación de un rodamiento, en tanto que en su otro ex-
tremo, además del montaje en el cubo de la placa discoidal (24), el mismo eje (25) soporta un respectivo piñón (27) que 
engrana con la cadena de transmisión (28) que se extiende desde la salida del eje del motor de mando (M). En el extremo 
del eje de salida del motor de mando (M), se fija al menos una corona de transmisión (29) que confiere el movimiento a los 
rodillos impulsores (R1) que se extienden distribuidos en un plano horizontal inferior, a los rodillos (R1) fijados en las tapas 
fijas (6) y a los rodillos (R2) fijados en las tapas pivotantes (7). 

(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 
 AV. RIVADAVIA 1479, PISO 1º DTO. “B”, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE - UNNE 
 25 DE MAYO 868, (3400) CORRIENTES, PROV. DE CORRIENTES, AR 
(74) 1378 
(41) Fecha: 16/09/2020 
 Bol. Nro.: 1108 
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