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SOLICITUDES DE PATENTE 
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(10) AR114558 A4 
(21) M170103112 
(22) 08/11/2017 
(30) BR 20 2017 016643-6 02/08/2017 
(51) F25C 1/243, 1/04 
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA APLICADA EN BANDEJA DE HIELO 
(57) Una disposición constructiva aplicada en bandeja de hielo que comprende una bandeja de hielo (1) utilizada para obtener 

piezas de hielo con geometría esférica. Dicha bandeja de hielo (1) comprende una base (2) y una cubierta (3), provista con 
una primera (8) y una segunda (13) cavidad semiesférica, respectivamente, que se conectan para formar una cavidad es-
férica (21), adecuadamente apta para obtener piezas geométricas esféricas de hielo. Dicha bandeja de hielo 1 también 
tiene dos lengüetas diametralmente opuestas (16) en la cubierta (3), ambas de las cuales facilitan la remoción de la pieza 
de hielo del presente y también sirven como soporte para apilar de manera segura y eficaz las bandejas de hielo. 

(71) BRAIDOTTI CAVALARI, NELY CRISTINA 
 RUA MÁRIO GONZAGA JUNQUEIRA, 2-25, VILA SOUTO, 17051-080 BAURU, SP, BR 
(72) BRAIDOTTI CAVALARI, NELY CRISTINA 
(74) 637 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114559 A4 
(21) M180100712 
(22) 23/03/2018 
(51) C02F 11/06, 9/00, 1/74, 1/40 
(54) DISPOSITIVO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES O INDUSTRIALES EN ETAPAS APILABLE 
(57) Un dispositivo para el tratamiento de aguas residuales o industriales en etapas que son apilables que comprende un pri-

mer receptáculo (10) con su respectivo fondo (12), donde dicho primer receptáculo (10) contiene en su interior un recep-
táculo intermedio (4) que poseen en su parte inferior una pluralidad de primeros agujeros pasantes (9) perpendiculares a 
la pared de dicho receptáculo intermedio (4) ubicado la altura del fondo (12), el receptáculo intermedio (4) posee además 
una tapa (8) con una segunda pluralidad de segundos agujeros pasantes (6) los cuales son también perpendiculares a la 
pared del receptáculo intermedio (4), donde dentro del receptáculo intermedio (4) se encuentran un dispositivo de descar-
ga (5), en donde el dispositivo de descarga (5) comprende un caño que atraviesa el fondo (12) tiene una altura (h2) que es 
menor a la altura del primer receptáculo (10), la altura de del receptáculo intermedio (4) es menor que la altura del primer 
receptáculo (10), con un relleno dentro del primer receptáculo (10) cuya altura es menor a la altura del primer receptáculo 
(10); donde el primer receptáculo (10) tiene un orificio para permitir el ingreso de aire al sistema (11) donde se encastra un 
caño de entrada (7). 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
 DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BONANNI, PABLO SEBASTIAN - CABRED, SANTIAGO - BUSALMEN, JUAN PABLO 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114560 A1 
(21) P180103374 
(22) 16/11/2018 
(30) US 62/588085 17/11/2017 
(51) C07K 14/155, 14/16, C12N 15/49, 5/10, G01N 33/50, 33/543, C12P 21/08, A61K 39/21, A61P 31/18 
(54) PROTEÍNAS ANTIGÉNICAS DE LA ENVOLTURA DEL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANO EXPRESADAS EN 

MAMÍFEROS 
(57) Diversas realizaciones de la presente se refieren a polipéptidos que comprenden 1 - 10 o más epítopos de la proteína de 

la envoltura del VIH y una proteína de fusión, en los que el polipéptido carece del dominio transmembrana de la proteína 
gp41 del VIH. Dichos polipéptidos se pueden expresar en células de mamífero, tales como células humanas, para produ-
cir, por ejemplo, polipéptidos que son útiles en el desarrollo de anticuerpos anti-VIH. Los polipéptidos que se describe en 
la presente memoria descriptiva y los anticuerpos desarrollados a partir de los mismos son útiles generalmente para el 
diagnóstico médico y también pueden ser útiles en el tratamiento profiláctico y terapéutico del VIH. 

(71) GRIFOLS DIAGNOSTIC SOLUTIONS INC. 
 4560 HORTON STREET, EMERYVILLE, CALIFORNIA 94608, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114561 A1 
(21) P180103717 
(22) 19/12/2018 
(30) KR 10-2017-0175046 19/12/2017 
(51) C07K 14/34, C12N 15/77, 1/20, C12P 13/10 
(54) MICROORGANISMO DEL GÉNERO CORYNEBACTERIUM PRODUCTOR DE L-ARGININA Y MÉTODO PARA PRODU-

CIR L-ARGININA UTILIZANDO EL MISMO 
(57) La presente descripción se refiere a un microorganismo del género Corynebacterium productor de L-Arginina y método 

para producir L-Arginina utilizando el mismo. 
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION 
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR 
(72) KANG, MIN GYEONG - YOON, BYOUNG HOON - OH, HAENA - KIM, HYUNG JOON - KIM, SEON HYE 
(74) 1517 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR114562 A1 
(21) P180103868 
(22) 27/12/2018 
(30) US 15/857051 28/12/2017 
 PCT/US2018/039420 26/06/2018 
(51) H04N 21/43, 21/442, 21/6587 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA REANUDAR MEDIOS EN DIFERENTES MODOS DE REPRODUCCIÓN EN BASE A 

LAS CARACTERÍSTICAS DE UN ENTORNO FÍSICO 
(57) Se describen sistemas y métodos para reanudar medios en diferentes modos de reproducción en base a las característi-

cas del entorno físico al que el usuario se movió. Por ejemplo, un usuario puede acceder a un recurso de medios (por 
ejemplo, una emisión televisiva de un juego de béisbol) en un primer entorno (por ejemplo, una sala de estar). Una aplica-
ción guía de medios puede luego determinar que el usuario se ha ido del primer entorno, En respuesta, la aplicación guía 
de medios puede identificar el nuevo entorno del usuario (por ejemplo, un auto) y analizar las características del nuevo en-
torno. En base a las características, la aplicación guía de medios puede determinar un modo adecuado de reproducción 
(por ej., una versión en audio que comenta jugada a jugada del juego de béisbol en la radio del auto) para que el usuario 
pueda acceder a partir de la posición de reproducción en la que el usuario dejó de ver en el primer entorno. 

(71) ROVI GUIDES, INC. 
 2160 GOLD STREET, SAN JOSE, CALIFORNIA 95002, US 
(72) THOMAS, WILLIAM L. - WATERMAN, HERBERT A. - STEVENS, PAUL - CHAMBERLIN, DAVID W. - DORSEY, ERICK - 

BERNER, MARK K. - PATTERSON, JESSE F. - BATES, ADAM 
(74) 489 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114563 A1 
(21) P180103875 
(22) 27/12/2018 
(30) EP 18152472.9 19/01/2018 
 EP 18185450.6 25/07/2018 
(51) A61C 17/20, 17/22, 17/34 
(54) DISPOSITIVO DE LIMPIEZA DENTAL, ASÍ COMO ESTRUCTURA PORTANTE PARA BOQUILLA DE UN DISPOSITIVO 

DE LIMPIEZA DENTAL 
(57) La presente pone a disposición un soporte, respectivamente una estructura de apoyo, respectivamente estructura portan-

te, para una boquilla de un dispositivo de cepillado dental para la limpieza simultánea de varios, preferentemente todos los 
dientes de un usuario, comprendiendo la estructura portante una pieza bucal para el maxilar superior del usuario y una 
pieza bucal para el maxilar inferior del usuario; y una sección de acoplamiento que presenta dos brazos y una sección de 
unión de dispositivo de accionamiento, estando las piezas bucales unidas cada una a un brazo de la sección de acopla-
miento y estando la sección de unión de dispositivo de accionamiento adaptada para ser unida a un dispositivo de accio-
namiento mediante una fijación de ese, presentando los brazos de la sección de acoplamiento que están unidos a las pie-
zas bucales cada uno por lo menos una sección elástica. Las secciones elásticas garantizan una transmisión de vibracio-
nes uniforme sobre toda la longitud de las piezas bucales. En una forma de fabricación, secciones elásticas horizontales 
de la estructura portante permiten una mejor adaptación a la dentadura del usuario. 

(71) BLBR GMBH 
 LIL-DAGOVER-RING 5, D-82031 GRÜNWALD, DE 
(72) DR. SÖRGEL, NORBERT - KEINER, MICHAEL 
(74) 144 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114564 A1 
(21) P190100043 
(22) 09/01/2019 
(30) PCT/EP2018/050598 10/01/2018 
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 25/28, 29/00, 37/06 
(54) DERIVADOS DE 2,4,6,7-TETRAHIDRO-PIRAZOLO[3,4-D]PIRIMIDIN-ONA COMO MODULADORES DEL RECEPTOR 

C5a Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS COMPRENDE 
(57) Se proveen compuestos derivados de 2,4,6,7-tetrahidro-pirazolo[3,4-d]pirimidina-ona, una composición farmacéutica que 

los comprende y su uso en el tratamiento de enfermedades mediadas por la modulación del receptor C5a. 
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) en donde Y representa NR5; y X y Z independientemente representan N o 

CH; Y representa CR6; uno de X y Z representa NR7, O ó S, y el otro de X y Z representa N; o Y representa N; uno de X y 
Z representa NR8, y el otro de X y Z representa N o CH; el anillo A representa un anillo carbocíclico monocíclico de 4 a 7 
miembros saturado que contiene el átomo de nitrógeno anular al cual R1 está unido, en donde dicho anillo A está opcio-
nalmente mono-sustituido con RA; en donde RA representa alquilo C1-4; R1 representa fenilo; heteroarilo de 5 miembros, o 
heteroarilo de 6 miembros en donde dicho fenilo, heteroarilo de 5 miembros o heteroarilo de 6 miembros está independien-
temente mono-, di- o tri-sustituido, en donde los sustituyentes se seleccionan independientemente de alquilo C1-4; alcoxi 
C1-4; fluoroalquilo C1-3; fluoroalcoxi C1-3; halógeno; ciano; o cicloalquilo C3-6; R2 representa fenilo, heteroarilo de 5 miem-
bros, o heteroarilo de 6 miembros; en donde dicho fenilo, heteroarilo de 5 miembros, o heteroarilo de 6 miembros está in-
dependientemente mono-, di- o tri-sustituido, en donde los sustituyentes se seleccionan independientemente de alquilo C1-

4; alcoxi C1-4; fluoroalquilo C1-3; fluoroalcoxi C1-3; halógeno; cicloalquilo C3-6-X21-, en donde X21 representa un enlace direc-
to, -O-, o -alquileno C1-3-O-, y en donde el cicloalquilo C3-6 opcionalmente contiene un átomo de oxígeno anular; o 
R21aR21bN-, en donde R21a y R21b independientemente representan hidrógeno o alquilo C1-4; R3 representa hidrógeno o al-
quilo C1-3; R4 representa hidrógeno, o alquilo C1-4; R5 representa hidrógeno; alquilo C1-4; alquilo C1-4 que está mono-
sustituido con hidroxi, alcoxi C1-4, ciano, o RN1RN2N-, en donde RN1 y RN2 junto con el átomo de nitrógeno forman un anillo 
saturado de 4 a 6 miembros que opcionalmente contiene un heteroátomo anular adicional seleccionado de O y N; en don-
de dicho anillo está opcionalmente mono-sustituido con alquilo C1-4, o alcoxi C1-4; RN1 y RN2 se seleccionan independien-
temente de hidrógeno, alquilo C1-4, cicloalquil C3-6-alquileno C0-4-, o alcoxi C1-4-alquileno C2-4; RN1 representa alquilo C1-4-
C(O)-; y RN2 representa hidrógeno, o alquilo C1-4; o RN1 representa fenilsulfonilo-, en donde el fenilo está opcionalmente 
sustituido por uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados de alquilo C1-4, alcoxi C1-4, halógeno, ciano, o ni-
tro; y RN2 representa hidrógeno, o alquilo C1-4; alquilo C2-4 que está di- o tri-sustituido, en donde los sustituyentes se selec-
cionan independientemente de hidroxi, alcoxi C1-4, o RN1RN2N-, en donde RN1 y RN2 junto con el átomo de nitrógeno forman 
un anillo saturado de 4 a 6 miembros; o RN1 y RN2 se seleccionan independientemente de hidrógeno, o alquilo C1-4; fluo-
roalquilo C2-4; (CH3)3Si-(CH2)2-O-alquileno C1-4-; alquinilo C2-5; alquenilo C2-5; RN3RN4N-C(O)-alquileno C0-4-, en donde RN3 y 
RN4 son independientemente hidrógeno o alquilo C1-4; alcoxi C1-4-C(O)-alquileno C0-4-; alcoxi C1-4-C(O)-alquileno C2-4-, en 
donde el alquileno C2-4 está mono-sustituido por RN5RN6N-, en donde RN5 y RN6 son independientemente hidrógeno o alqui-
lo C1-4; alcoxi C1-4-C(O)-alquileno C2-4-, en donde el alquileno C2-4 está sustituido por uno a tres halógeno; alcoxi C1-4-C(O)-
NH-alquileno C2-4-, en donde el alquileno C2-4- está opcionalmente sustituido por uno a tres halógeno; cicloalquil C3-6-
alquileno C0-4-, en donde el cicloalquilo está opcionalmente sustituido por uno o dos sustituyentes independientemente se-
leccionados de fluoro, alquilo C1-4, nitro, o alcoxi C1-4-C(O)-NH-; o anilloB-XB-; en donde XB es un enlace directo, o alquileno 
C1-4-; y en donde el anilloB es un heterociclilo saturado de 4 a 6 miembros que contiene uno o dos heteroátomos anulares 
independientemente seleccionados de O, S, y NRB, en donde dicho anilloB está unido a XB en un átomo de carbono anular; 
en donde dicho anilloB está opcionalmente sustituido por uno o dos sustituyentes independientemente seleccionados de 
oxo, hidroxi, fluoro, alquilo C1-4 o alcoxi C1-4; y en donde RB independientemente representa hidrógeno; alquilo C1-4; fluo-
roalquilo C2-4; alquilo C1-4-C(O)-; alcoxi C1-4-C(O)-; alquilo C1-4-SO2-; RN7RN8N-SO2- en donde RN7 y RN8 son independien-
temente hidrógeno o alquilo C1-4; RN9RN10N-C(O)- en donde RN9 y RN10 son independientemente hidrógeno o alquilo C1-4; 
anilloC-O-C(O)-, y en donde el anilloC es cicloalquilo C3-6 que opcionalmente contiene un átomo de oxígeno anular, en don-
de el anilloC está opcionalmente sustituido con un RC, en donde RC es alquilo C1-4 o fluoroalquilo C1-4; o anilloD, en donde el 
anilloD es un heteroarilo de 5 a 6 miembros que contiene 1 a 3 heteroátomos independientemente seleccionados de O, N o 
S, en donde el anilloD no está sustituido o está mono-sustituido con RD, en donde RD es alquilo C1-4 o fluoroalquilo C1-4; R6 
representa hidrógeno; alquilo C1-4; fluoroalquilo C1-4; o cicloalquil C3-6-alquileno C0-4-, en donde el cicloalquilo está opcio-
nalmente sustituido por uno a tres sustituyentes independientemente seleccionados de halógeno o alquilo C1-4; R7 repre-
senta hidrógeno; alquilo C1-4; o (CH3)3Si-(CH2)2-O-alquileno C1-4-; y R8 representa hidrógeno; alquilo C1-4; fluoroalquilo C2-4; 
cicloalquil C3-6-alquileno C0-4-, en donde el cicloalquilo está opcionalmente sustituido por uno a tres sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados de halógeno o alquilo C1-4; alcoxi C1-4-C(O)-alquileno C1-4-; o (CH3)3Si-(CH2)2-O-alquileno C1-4-; 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD. 
 HEGENHEIMERMATTWEG 91, CH-4123 ALLSCHWIL, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114565 A1 
(21) P190100177 
(22) 25/01/2019 
(30) US 62/622767 26/01/2018 
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN FC IL-22 Y MÉTODOS DE USO 
(57) La presente hace referencia a proteínas de fusión Fc IL-22, una composición que las comprende, métodos para producir-

las y/o purificarlas, métodos para seleccionar lotes de proteínas de fusión Fc IL-22 o composiciones de estos, y métodos 
de uso de la composición para el tratamiento de enfermedades (por ejemplo, IBD). 

(71) GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114566 A1 
(21) P190100225 
(22) 31/01/2019 
(30) FR 18 50777 31/01/2018 
(51) B32B 17/10, B60K 35/00, B60Q 3/78 
(54) CRISTAL LAMINADO CON DISPOSITIVO DE CONTROL ELECTRÓNICO Y SU FABRICACIÓN 
(57) Reivindicación 14: Cristal provisto de un dispositivo de control electrónico, especialmente obtenido conforme a una de las 

reivindicaciones precedentes, que posee un cristal laminado que incluye: un primer cristal (1) transparente, con primera 
cara y segunda cara principales, llamadas cara F1 y F2 (11, 12), un segundo cristal (1’) transparente, con tercera cara y 
cuarta cara principales (13, 14) respectivamente, llamadas cara F3 y F4, una capa intercalar de laminado (2) en material 
polimérico termoplástico, preferentemente la mayor parte de la cara F2 y de la cara F3 está adherida a la capa intercalar 
de laminado, con preferencia al menos uno de los cristales primero o segundo es un cristal mineral, y el cristal laminado 
contiene entre las caras F2 y F3: un dispositivo de control electrónico (4), que incluye un soporte (3), de un ancho W2, 
como máximo de 1 m, con espesor e2, particularmente submilimétrico, soporte con una cara delantera (30), una cara pos-
terior (30’) y una oblea (34), la cara delantera contiene en una zona llamada zona funcional (31) un sistema de control 
electrónico (4), de espesor e’2 preferentemente submilimétrico, y la cara delantera que contiene eventualmente una zona 
de alimentación eléctrica (32, 33) adyacente a la zona funcional, siendo la superficie del dispositivo de control electrónico 
inferior a la capa intercalar de laminado, en la cara posterior (30’), un elemento de conexión (5) polimérico que es una 
banda plástica de espesor e3 de 0,3 mm. como máximo adherido a la cara posterior y a una de las caras F2 o F3 llamada 
cara de contacto, el elemento de conexión es de superficie inferior a la capa intercalar de laminado. 

(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(72) BRIS, JEAN-JACQUES - GILLESSEN, STEPHAN - BAUERLE, PASCAL 
(74) 144 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114567 A1 
(21) P190100227 
(22) 31/01/2019 
(30) US 62/625019 01/02/2018 
 US 62/641873 12/03/2018 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS ESPECÍFICOS CONTRA CD70 Y SUS USOS 
(57) Anticuerpos que se fijan específicamente a CD70 (cúmulo de diferenciación 70). También anticuerpos biespecíficos que se 

fijan a CD70 y a otro antígeno (por ejemplo, CD3). Ácidos nucleicos que codifican anticuerpos, y métodos para obtener 
esos anticuerpos (monoespecíficos y biespecíficos). Además métodos terapéuticos para el uso de esos anticuerpos para 
el tratamiento de patologías mediadas por CD70, que incluyen tipos de cáncer. 

(71) PFIZER INC. 
 235 EAST 42ND STREET, NEW YORK, NEW YORK 10017, US 
(72) VAN BLARCOM, THOMAS JOHN - SASU, BARBRA JOHNSON - SAI, TAO - PANOWSKI, SILER - SRIVATSA SRINIVA-

SAN, SURABHI 
(74) 194 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114568 A1 
(21) P190100228 
(22) 31/01/2019 
(30) EP 18154345.5 31/01/2018 
(51) B32B 15/095, 15/18, 15/20, 27/40, C08G 18/06 
(54) UN ELEMENTO COMPUESTO QUE TIENE UNA ESTRUCTURA DE CAPAS 
(57) Un elemento compuesto que tiene una estructura de capas con 2 mm. a 20 mm. de metal, 10 mm. a 100 mm. de formula-

ción de poliuretano compacto y otros 2 mm. a 20 mm. de metal, en donde la formulación de poliuretano se puede obtener 
haciendo reaccionar (a) un compuesto que tiene al menos dos grupos isocianato con (b) poliol de poliéter, y el poliol de 
poliéter (b) es una mezcla que comprende al menos los constituyentes de poliol de poliéter (b1) y poliol de poliéter (b2), el 
uso de aquel y el proceso para producirlo. 

(71) BASF SE 
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, DE 
(74) 194 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114569 A1 
(21) P190100229 
(22) 31/01/2019 
(30) US 62/624338 31/01/2018 
(51) C07K 1/16, 1/18, 1/22, 16/00, G01N 33/68 
(54) GLUCURONIDACIÓN COMO UNA MODIFICACIÓN POSTRADUCCIONAL ÁCIDA EN ANTICUERPOS MONOCLONA-

LES 
(57) Se proporcionan composiciones y métodos para identificar proteínas de productos farmacéuticos glucuronidados. 
 Reivindicación 1: Un método para identificar la glucuronidación de una proteína de un producto farmacéutico, dicho méto-

do caracterizado porque comprende los siguientes pasos: desglicosilar la proteína del producto farmacéutico; tratar la pro-
teína sometida a la desglicosilación del producto farmacéutico para producir un fragmento Fc* que comprende dos frag-
mentos idénticos Fc/2 unidos a través de interacciones no covalentes, y un fragmento Fab2 que comprende un fragmento 
Fab2; separar de los complejos Fc* y Fab2 utilizando cromatografía de intercambio iónico en fracciones ácidas de Fc* y 
Fab2; secar y desnaturalizar las fracciones ácidas; someter a alquilación las fracciones ácidas; digerir las fracciones ácidas 
con tripsina para formar una muestra; incubar la muestra con NaBH4 para formar una muestra reducida; y someter la 
muestra reducida a la cromatografía líquida de fase inversa / análisis de espectrometría de masas para identificar la glucu-
ronidación de la proteína del producto farmacéutico. 

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591-6706, US 
(72) WANG, SHUNHAI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114570 A1 
(21) P190100238 
(22) 01/02/2019 
(30) EP 18155012.0 02/02/2018 
(51) D06F 39/02, C11D 17/04 
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA LA DOSIFICACIÓN AUTOMATIZADA DE UN PRODUCTO DE LAVANDERÍA 
(57) Un sistema de lavandería para dispensar una o más composiciones de ingredientes desde depósitos de ingredientes para 

suministrar a un tambor de lavadora, que comprende: (i) un aparato que comprende un dispositivo de dispensación y de-
pósitos de múltiples ingredientes; (ii) donde dichos depósitos de ingredientes múltiples contienen las diversas composicio-
nes de ingredientes en comunicación fluida controlable con el dispositivo dispensador y cada depósito de ingredientes 
comprende al menos un identificador de depósito de ingredientes; (iii) donde dicho dispositivo dispensador es operable pa-
ra dispensar selectivamente porciones de las composiciones de ingredientes de los respectivos depósitos de ingredientes 
como resultado de las instrucciones del usuario para proporcionar una dosis de producto de lavandería, y que comprende 
además (iv) un sistema de control de depósito de ingredientes para controlar dicha dispensación selectiva de las composi-
ciones de ingredientes respectivas desde depósitos de ingredientes específicos identificados por los identificadores de de-
pósitos de ingredientes respectivos, de modo que el dispositivo pueda dispensar selectivamente composiciones de ingre-
dientes de uno o más depósitos de ingredientes identificados en el que el o cada identificador de depósito de ingredientes 
comprende un soporte de datos para almacenar datos con respecto a la condición del depósito de ingredientes y el siste-
ma de control de depósito de ingredientes es operativo para modificar los datos almacenados en el soporte de datos. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) TRELOAR, ROBERT LINDSAY - SHAW, KATHARINE JANE - PIERCY, ELLEN SUZANNE - NEWBY, BRIAN PATRICK - 

COOKE, DEBORAH JANE 
(74) 438 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114571 A1 
(21) P190100255 
(22) 04/02/2019 
(30) AT A 50123/2018 08/02/2018 
(51) A41G 3/00, A61B 17/06 
(54) DISPOSITIVO PARA LA FABRICACIÓN DE UNA PIEZA CAPILAR 
(57) Dispositivo para la fabricación de una pieza capilar, en el que se fijaron cabellos sustitutos en un sustrato plano los que 

emergen de una de sus dos superficies, presentando el dispositivo al menos una aguja para perforación (6). Para que la 
aguja para perforación (6) al clavarla en un mechón de pelo capte la menor cantidad de cabellos por perforación y en la si-
guiente perforación en el sustrato los fije en este de manera confiable, presenta un extremo de perforación que se estre-
cha cónicamente y en dicha área está provista de una ranura (8) que se extiende esencialmente paralela al estrechamien-
to (7) para el alojamiento de cabello. 

(71) HAIRDREAMS HAARHANDELS GMBH 
 FLORAQUELLWEG 9, A-8051 GRAZ, AT 
(72) OTT, GERHARD 
(74) 204 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114572 A2 
(21) P190100258 
(22) 04/02/2019 
(30) EP 15159067.6 13/03/2015 
 US 62/133800 16/03/2015 
(51) G10L 19/00, 19/035, 19/16, 19/24, 21/038 
(54) DECODIFICACIÓN DE CORRIENTES DE BITS DE AUDIO CON METADATOS DE REPLICACIÓN DE BANDA ESPEC-

TRAL MEJORADA EN POR LO MENOS UN ELEMENTO DE RELLENO 
(57) Las formas de realización se refieren a una unidad de procesamiento de audio que incluye un búfer, deformateador de 

carga útil de corrientes de bits, y un subsistema de decodificación. El búfer almacena por lo menos un bloque de una co-
rriente de bits de audio codificada. El bloque incluye un elemento de relleno que comienza con un identificador, seguido de 
datos de relleno. Los datos de relleno incluyen por lo menos una bandera que identifica si debe realizarse el procesamien-
to de replicación de banda espectral mejorada (eSBR) sobre contenido de audio del bloque. Se proporciona además un 
método correspondiente para la decodificación de una corriente de bits de audio codificada. 

(62) AR103856A1 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114573 A2 
(21) P190100259 
(22) 04/02/2019 
(30) EP 15159067.6 13/03/2015 
 US 62/133800 16/03/2015 
(51) G10L 19/00, 19/035, 19/16, 19/24, 21/038 
(54) DECODIFICACIÓN DE CORRIENTES DE BITS DE AUDIO CON METADATOS DE REPLICACIÓN DE BANDA ESPEC-

TRAL MEJORADA EN POR LO MENOS UN ELEMENTO DE RELLENO 
(57) Las formas de realización se refieren a una unidad de procesamiento de audio que incluye un búfer, deformateador de 

carga útil de corrientes de bits, y un subsistema de decodificación. El búfer almacena por lo menos un bloque de una co-
rriente de bits de audio codificada. El bloque incluye un elemento de relleno que comienza con un identificador, seguido de 
datos de relleno. Los datos de relleno incluyen por lo menos una bandera que identifica si debe realizarse el procesamien-
to de replicación de banda espectral mejorada (eSBR) sobre contenido de audio del bloque. Se proporciona además un 
método correspondiente para la decodificación de una corriente de bits de audio codificada. 

(62) AR103856A1 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114574 A2 
(21) P190100260 
(22) 04/02/2019 
(30) EP 15159067.6 13/03/2015 
 US 62/133800 16/03/2015 
(51) G10L 19/00, 19/035, 19/16, 19/24, 21/038 
(54) DECODIFICACIÓN DE CORRIENTES DE BITS DE AUDIO CON METADATOS DE REPLICACIÓN DE BANDA ESPEC-

TRAL MEJORADA EN POR LO MENOS UN ELEMENTO DE RELLENO 
(57) Las formas de realización se refieren a una unidad de procesamiento de audio que incluye un búfer, deformateador de 

carga útil de corrientes de bits, y un subsistema de decodificación. El búfer almacena por lo menos un bloque de una co-
rriente de bits de audio codificada. El bloque incluye un elemento de relleno que comienza con un identificador, seguido de 
datos de relleno. Los datos de relleno incluyen por lo menos una bandera que identifica si debe realizarse el procesamien-
to de replicación de banda espectral mejorada (eSBR) sobre contenido de audio del bloque. Se proporciona además un 
método correspondiente para la descodificación de una corriente de bits de audio codificada. 

(62) AR103856A1 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114575 A2 
(21) P190100261 
(22) 04/02/2019 
(30) EP 15159067.6 13/03/2015 
 US 62/133800 16/03/2015 
(51) G10L 19/00, 19/035, 19/16, 19/24, 21/038 
(54) DECODIFICACIÓN DE CORRIENTES DE BITS DE AUDIO CON METADATOS DE REPLICACIÓN DE BANDA ESPEC-

TRAL MEJORADA EN POR LO MENOS UN ELEMENTO DE RELLENO 
(57) Las formas de realización se refieren a una unidad de procesamiento de audio que incluye un búfer, deformateador de 

carga útil de corrientes de bits, y un subsistema de decodificación. El búfer almacena por lo menos un bloque de una co-
rriente de bits de audio codificada. El bloque incluye un elemento de relleno que comienza con un identificador, seguido de 
datos de relleno. Los datos de relleno incluyen por lo menos una bandera que identifica si debe realizarse el procesamien-
to de replicación de banda espectral mejorada (eSBR) sobre contenido de audio del bloque. Se proporciona además un 
método correspondiente para la decodificación de una corriente de bits de audio codificada. 

(62) AR103856A1 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114576 A2 
(21) P190100262 
(22) 04/02/2019 
(30) EP 15159067.6 13/03/2015 
 US 62/133800 16/03/2015 
(51) G10L 19/00, 19/035, 19/16, 19/24, 21/038 
(54) DECODIFICACIÓN DE CORRIENTES DE BITS DE AUDIO CON METADATOS DE REPLICACIÓN DE BANDA ESPEC-

TRAL MEJORADA EN POR LO MENOS UN ELEMENTO DE RELLENO 
(57) Las formas de realización se refieren a una unidad de procesamiento de audio que incluye un búfer, deformateador de 

carga útil de corrientes de bits, y un subsistema de decodificación. El búfer almacena por lo menos un bloque de una co-
rriente de bits de audio codificada. El bloque incluye un elemento de relleno que comienza con un identificador, seguido de 
datos de relleno. Los datos de relleno incluyen por lo menos una bandera que identifica si debe realizarse el procesamien-
to de replicación de banda espectral mejorada (eSBR) sobre contenido de audio del bloque. Se proporciona además un 
método correspondiente para la decodificación de una corriente de bits de audio codificada. 

(62) AR103856A1 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114577 A2 
(21) P190100263 
(22) 04/02/2019 
(30) EP 15159067.6 13/03/2015 
 US 62/133800 16/03/2015 
(51) G10L 19/00, 19/035, 19/16, 19/24, 21/038 
(54) DECODIFICACIÓN DE CORRIENTES DE BITS DE AUDIO CON METADATOS DE REPLICACIÓN DE BANDA ESPEC-

TRAL MEJORADA EN POR LO MENOS UN ELEMENTO DE RELLENO 
(57) Las formas de realización se refieren a una unidad de procesamiento de audio que incluye un búfer, deformateador de 

carga útil de corrientes de bits, y un subsistema de decodificación. El búfer almacena por lo menos un bloque de una co-
rriente de bits de audio codificada. El bloque incluye un elemento de relleno que comienza con un identificador, seguido de 
datos de relleno. Los datos de relleno incluyen por lo menos una bandera que identifica si debe realizarse el procesamien-
to de replicación de banda espectral mejorada (eSBR) sobre contenido de audio del bloque. Se proporciona además un 
método correspondiente para la decodificación de una corriente de bits de audio codificada. 

(62) AR103856A1 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114578 A2 
(21) P190100264 
(22) 04/02/2019 
(30) EP 15159067.6 13/03/2015 
 US 62/133800 16/03/2015 
(51) G10L 19/00, 19/035, 19/16, 19/24, 21/038 
(54) DECODIFICACIÓN DE CORRIENTES DE BITS DE AUDIO CON METADATOS DE REPLICACIÓN DE BANDA ESPEC-

TRAL MEJORADA EN POR LO MENOS UN ELEMENTO DE RELLENO 
(57) Las formas de realización se refieren a una unidad de procesamiento de audio que incluye un búfer, deformateador de 

carga útil de corrientes de bits, y un subsistema de decodificación. El búfer almacena por lo menos un bloque de una co-
rriente de bits de audio codificada. El bloque incluye un elemento de relleno que comienza con un identificador, seguido de 
datos de relleno. Los datos de relleno incluyen por lo menos una bandera que identifica si debe realizarse el procesamien-
to de replicación de banda espectral mejorada (eSBR) sobre contenido de audio del bloque. Se proporciona además un 
método correspondiente para la decodificación de una corriente de bits de audio codificada. 

(62) AR103856A1 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114579 A2 
(21) P190100265 
(22) 04/02/2019 
(30) EP 15159067.6 13/03/2015 
 US 62/133800 16/03/2015 
(51) G10L 19/00, 19/035, 19/16, 19/24, 21/038 
(54) DECODIFICACIÓN DE CORRIENTES DE BITS DE AUDIO CON METADATOS DE REPLICACIÓN DE BANDA ESPEC-

TRAL MEJORADA EN POR LO MENOS UN ELEMENTO DE RELLENO 
(57) Las formas de realización se refieren a una unidad de procesamiento de audio que incluye un búfer, deformateador de 

carga útil de corrientes de bits, y un subsistema de decodificación. El búfer almacena por lo menos un bloque de una co-
rriente de bits de audio codificada. El bloque incluye un elemento de relleno que comienza con un identificador, seguido de 
datos de relleno. Los datos de relleno incluyen por lo menos una bandera que identifica si debe realizarse el procesamien-
to de replicación de banda espectral mejorada (eSBR) sobre contenido de audio del bloque. Se proporciona además un 
método correspondiente para la decodificación de una corriente de bits de audio codificada. 

(62) AR103856A1 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114580 A2 
(21) P190100266 
(22) 04/02/2019 
(30) EP 15159067.6 13/03/2015 
 US 62/133800 16/03/2015 
(51) G10L 19/00, 19/035, 19/16, 19/24, 21/038 
(54) DECODIFICACIÓN DE CORRIENTES DE BITS DE AUDIO CON METADATOS DE REPLICACIÓN DE BANDA ESPEC-

TRAL MEJORADA EN POR LO MENOS UN ELEMENTO DE RELLENO 
(57) Las formas de realización se refieren a una unidad de procesamiento de audio que incluye un búfer, deformateador de 

carga útil de corrientes de bits, y un subsistema de decodificación. El búfer almacena por lo menos un bloque de una co-
rriente de bits de audio codificada. El bloque incluye un elemento de relleno que comienza con un identificador, seguido de 
datos de relleno. Los datos de relleno incluyen por lo menos una bandera que identifica si debe realizarse el procesamien-
to de replicación de banda espectral mejorada (eSBR) sobre contenido de audio del bloque. Se proporciona además un 
método correspondiente para la decodificación de una corriente de bits de audio codificada. 

(62) AR103856A1 
(71) DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, 1101 CN AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114581 A1 
(21) P190100269 
(22) 05/02/2019 
(30) US 62/626567 05/02/2018 
 US 62/657522 13/04/2018 
(51) A61K 31/404, 31/443, 31/4439, 31/47, A61P 11/00 
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA TRATAR LA FIBROSIS QUÍSTICA 
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende: (a) 15 mg a 250 mg del compuesto de 

fórmula (1); (b) una primera dispersión sólida que comprende 10 mg a 150 mg del compuesto de fórmula (2), y entre el 
10% en peso y el 30% en peso de un polímero con respecto al peso total de la primera dispersión sólida; y (c) una segun-
da dispersión sólida que comprende 25 mg a 200 mg del compuesto de fórmula (3), y entre el 10% en peso y el 30% en 
peso de un polímero con respecto al peso total de la segunda dispersión sólida. 

 Reivindicación 53: Un método para tratar la fibrosis quística en un paciente caracterizado porque comprende administrar 
oralmente al paciente, uno o más comprimidos únicos o composición farmacéutica de cualquiera de las reivindicaciones 1 
- 52. 

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED 
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US 
(72) WALTZ, DAVID - ROBERTSON, SARAH - MOSKOWITZ, SAMUEL - HASELTINE, ERIC L. - DHAMANKAR, VARSHA - 

DOKOU, ELENI - CHU, CATHY 
(74) 489 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1109 - 23 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

28 

 
 
(10) AR114582 A1 
(21) P190100348 
(22) 12/02/2019 
(51) C07D 249/08, 401/06, 403/06, 403/12, 413/12, 417/12, 487/04, A01N 43/653, 43/76, 43/78, 43/707, 43/90, A01P 1/00, 3/00 
(54) DERIVADO DE AZOL, MÉTODO PARA PRODUCIR DICHO DERIVADO DE AZOL, AGENTE QUÍMICO AGRÍCOLA U 

HORTÍCOLA Y AGENTE PROTECTOR PARA EL MATERIAL INDUSTRIAL 
(57) Se proporciona un agente de control de enfermedades de las plantas que tenga baja toxicidad para el ser humano y los 

animales así como una óptima seguridad del manejo y que muestre efectos de control satisfactorios sobre varias enferme-
dades de las plantas y una alta acción antibiótica contra los gérmenes de las enfermedades de las plantas. 

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la fórmula general (1), o un N-óxido o sal agroquímicamente aceptable 
de estos, [en la fórmula general (1), A es N o CH; D es un hidrógeno, un grupo halógeno o SRD; donde RD es hidrógeno, 
un grupo ciano, un grupo alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo alquenilo C2-6, un grupo haloalquenilo C2-6, un 
grupo alquinilo C2-6 o un grupo haloalquinilo C2-6; R1 es un hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo alquenilo C2-6, un 
grupo alquinilo C2-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo cicloalquilo C3-8-alquilo C1-4, un grupo fenilo, un grupo fenil-alquilo 
C1-4, un grupo fenil-alquenilo C2-4, un grupo fenil-alquinilo C2-4 o COXR5; donde R5 es un hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, 
un grupo alquenilo C2-6, un grupo alquinilo C2-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo cicloalquilo C3-8-alquilo C1-4, un grupo 
fenilo, un grupo fenil-alquilo C1-4, un grupo fenil-alquenilo C2-4 o un grupo fenil-alquinilo C2-4; X es un enlace simple, -O- o -
NR6-; R6 es un hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo alquenilo C2-6, un grupo alquinilo C2-6, un grupo cicloalquilo C3-8, 
un grupo cicloalquilo C3-8-alquilo C1-4, un grupo fenilo, un grupo fenil-alquilo C1-4, un grupo fenil-alquenilo C2-4 o un grupo 
fenil-alquinilo C2-4; y R5 y R6 pueden formar un anillo; R2 es -OR7 o -NR8R9; R7, R8 y R9 son cada uno independientemente 
un hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo alquenilo C2-6, un grupo alquinilo C2-6, un grupo cicloalquilo C3-8, un grupo ci-
cloalquilo C3-8-alquilo C1-4, un grupo fenilo, un grupo fenil-alquilo C1-4, un grupo fenil-alquenilo C2-4 o un grupo fenil-alquinilo 
C2-4, y R8 y R9 pueden formar un anillo, donde los grupos alifáticos en R1, R2, R5, R6, R7, R8, y R9 pueden tener 1, 2, 3 o el 
número máximo posible de grupos Ra iguales o diferentes, y Ra se selecciona independientemente de un grupo halógeno, 
un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo alcoxi C1-4, y un grupo haloalcoxi C1-4; R4 es un grupo halógeno, un grupo ciano, 
un grupo nitro, un grupo amino, un grupo fenilo, un grupo fenil-oxi, un grupo alquilo C1-4, un grupo haloalquilo C1-4, un gru-
po alcoxi C1-4, un grupo haloalcoxi C1-4, un grupo alquilamino C1-4, un grupo dialquilamino C1-4, un grupo alquilacilamino C1-

4, -SOR10 o -SF5; las partes del grupo cicloalquilo o del grupo fenilo en R1, R2, R5, R6, R7, R8 y R9 o la parte del grupo fenilo 
en R4 pueden tener 1, 2, 3, 4, 5, o el número máximo posible de grupos Rb iguales o diferentes, y Rb se selecciona inde-
pendientemente de un grupo halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo alquilo C1-4, un grupo alcoxi C1-4, un grupo 
haloalquilo C1-4 y un grupo haloalcoxi C1-4; R3 es un grupo halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo fenilo, un 
grupo fenil-oxi, un grupo alquilo C1-4, un grupo haloalquilo C1-4, un grupo alcoxi C1-4, un grupo haloalcoxi C1-4, -SOR10 o -
SF5; donde R10 es un grupo alquilo C1-4 o un grupo haloalquilo C1-4; E es un grupo fenilo o un anillo heteroaromático de 6 
miembros que contiene 1 ó 2 átomos de N; R3 de n se unen a cualquier sitio de sustitución; cuando E es un grupo fenilo, 
entonces n es 0, 1, 2, 3 ó 4 y cuando E es un anillo heteroaromático de 6 miembros que contiene 1 ó 2 átomos de N, en-
tonces n es 0, 1 ó 2; Y es un átomo de oxígeno, -CH2O-, -OCH2-, -NH-, -N(-alquilo C1-4)-, -N(-cicloalquilo C3-6)- o -S(O)p-, 
que se une a cualquier sitio de E; donde p es 0, 1 ó 2; Z es un grupo hidrocarburo aromático que es un grupo fenilo o un 
grupo naftilo, o un anillo heteroaromático de 5 miembros o 6 miembros o un anillo heteroaromático de 9 miembros o 10 
miembros formado por 2 anillos, que contienen de 1 a 4 heteroátomos seleccionados de O, N y S; y R4 de m se unen a 
cualquier sitio de sustitución; cuando Z es un grupo hidrocarburo aromático, entonces m es 1, 2, 3, 4, ó 5 y cuando Z es un 
anillo heteroaromático, entonces m es 0, 1, 2, 3, ó 4]. 

(71) KUREHA CORPORATION 
 3-3-2, NIHONBASHI-HAMACHO, CHUO-KU, TOKYO 103-8552, JP 
(72) YAMAZAKI, TORU - MIYAKE, TAIJI - ITO, ATSUSHI - HARIGAE, RYO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114583 A2 
(21) P190100360 
(22) 13/02/2019 
(30) US 61/175818 06/05/2009 
 US 61/176511 08/05/2009 
(51) A01N 63/04, 47/24, 43/00, A01P 21/00 
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL VIGOR Y/O EL RENDIMIENTO DE PLANTAS AGRÍCOLAS BAJO PRESIÓN DE 

PATÓGENO ESENCIALMENTE NO EXISTENTE 
(57) Un método para aumentar el vigor y/o el rendimiento de plantas agrícolas bajo presión por patógenos esencialmente no 

existente, donde se tratan las plantas, los propágulos vegetales, las semillas de las plantas o el locus donde las plantas 
están creciendo o van a crecer con una cantidad efectiva de una composición que comprende a) la cepa de Bacillus subti-
lis con el número de accesión NRRL B-21661 o un extracto exento de célula de la misma, y/o un mutante o extracto de es-
ta cepa, que tiene todas las características identificantes de la respectiva cepa o el respectivo extracto como componente 
(I), y b) opcionalmente, por lo menos un compuesto químico como componente (Il), seleccionado de los grupos de com-
puesto activo A) a J): A) estrobilurinas; B) carboxamidas; C) azoles; D) compuestos heterocíclicos; E) carbamatos; F) otras 
sustancias activas; G) reguladores del crecimiento; H) herbicidas; J) insecticidas. 

(83) NRRL: NRRL B-21661 
(62) AR076658A1 
(71) BAYER CROPSCIENCE LP 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114584 A1 
(21) P190100383 
(22) 15/02/2019 
(30) US 62/631199 15/02/2018 
 US 62/775343 04/12/2018 
(51) A01H 1/02, 4/00, C12N 15/82 
(54) MÉTODOS MEJORADOS PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ HÍBRIDAS 
(57) Se proporcionan en la presente métodos para mejorar la eficacia y la productividad de la producción de semillas de maíz 

híbridas. Se proporcionan en la presente diversos métodos para mejorar la transferencia de polen de las plantas de maíz 
macho a las plantas de maíz hembra y así aumentar el rendimiento, De modo no taxativo, estos métodos incluyen variar la 
altura de las plantas de maíz macho y hembra en un campo. Un método que comprende: a) fertilizar múltiples plantas de 
maíz endogámicas hembra con polen de al menos una planta de maíz endogámica macho para producir semillas de maíz 
híbridas, en donde las plantas de maíz endogámicas hembra tienen una altura promedio que es al menos 2,5% inferior 
que la altura promedio de la al menos una planta de maíz endogámica macho; y b) cosechar dichas semillas de maíz hí-
bridas de la o las plantas de maíz endogámicas hembra. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114585 A1 
(21) P190100409 
(22) 18/02/2019 
(30) US 62/632653 20/02/2018 
(51) C07D 401/04, 401/14 
(54) PROCESO PARA PREPARAR COMPUESTOS ANTAGONISTAS DE CANALES POTENCIALES TRANSITORIOS DEL 

RECEPTOR DE 1-ARILSULFONIL-PIRROLIDIN-2-CARBOXAMIDA Y FORMAS CRISTALINAS DE LOS MISMOS 
(57) Métodos para preparar compuestos antagonistas de canales de potencial transitorio del receptor de 1-arilsulfonil-pirrolidin-

2-carboxamida; polimorfos de solvato y cocristales de los mismos. También, se proveen métodos de preparación para las 
mencionadas formas cristalinas. 

 Reivindicación 1: Un proceso para preparar el compuesto de fórmula (3), caracterizado porque comprende: (i) hacer reac-
cionar compuesto de fórmula (1) con un reactivo de sulfonación en un solvente para formar el compuesto de fórmula (2) de 
acuerdo con el paso 1, donde Y es un grupo arilsulfonilo o alquilsulfonilo; y (ii) hacer reaccionar compuesto de fórmula (2) 
con una fuente de nitrógeno en un solvente para formar el compuesto de fórmula (3) de acuerdo con el paso 2, donde: el 
compuesto de fórmula (3) es una base libre; el rendimiento del compuesto de fórmula (3) en base al compuesto de fórmula 
(1) es al menos 30%; R1 se selecciona entre halo, halo-C1-4 alquilo-, halo-C1-4 alcoxi-, y -CN; y R2 se selecciona entre H y 
ciclopropilo. 

 Reivindicación 16: El proceso de la reivindicación cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 caracterizado porque com-
prende además formar el compuesto de fórmula (6) a partir del compuesto de fórmula (3) mediante un proceso que com-
prende: (i) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (3), el compuesto de fórmula (4), y un reactivo de acoplamiento en 
un solvente para formar el compuesto de fórmula (5) de acuerdo con el paso 3, donde cada asterisco denota un centro 
quiral, y PG denota un grupo protector de amina; y (ii) hacer reaccionar compuesto de fórmula (5) y un reactivo de despro-
tección ácido en un solvente para formar el compuesto de fórmula (6) de acuerdo con el paso 4, donde R3 es C1-4 alquilo- y 
R4 se selecciona entre H y -F, o R3 y R4 junto con los átomos del anillo a los cuales están unidos forman un anillo carbocí-
clico de tres miembros. 

 Reivindicación 27: El proceso de cualquiera de las reivindicaciones 16 a 26 caracterizado porque comprende formar el 
compuesto de fórmula (8) cristalino, o un solvato o cocristal del mismo, a partir del compuesto de fórmula (6), mediante un 
proceso que comprende: (i) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (6), el compuesto de fórmula (7), y una base en un 
sistema de solventes para formar el compuesto de fórmula (8) de acuerdo con el paso 5, donde: R5 es halo; X1 y X2 son en 
cada caso C, o uno de X1 y X2 es N y el otro es C; y n es 1 ó 2. 

 Reivindicación 37: El proceso de cualquiera de las reivindicaciones 27 a 36 caracterizado porque el compuesto de fórmula 
(8) es de la estructura de fórmula (9). 

 Reivindicación 38: Un proceso para preparar un compuesto de fórmula (8) cristalino, o un solvato o cocristal del mismo, el 
proceso caracterizado porque comprende: (i) hacer reaccionar sal de ácido del compuesto de fórmula (6), el compuesto de 
fórmula (7), y una base en un sistema de solventes para formar el compuesto de fórmula (8), donde, R1 se selecciona en-
tre halo, halo-C1-4 alquilo-, halo-C1-4 alcoxi-, y -CN, R2 se selecciona entre H y -ciclopropilo, R3 es C1-4 alquilo- y R4 se se-
lecciona entre H y -F, o R3 y R4 junto con los átomos del anillo a los cuales están unidos forman un anillo carbocíclico de 
tres miembros, R5 es halo, X1 y X2 son en cada caso C, o uno de X1 y X2 es N y el otro es C, n es 1 ó 2, y cada asterisco 
representa un centro quiral; (ii) formar una solución del compuesto de fórmula (8) por transferencia por intercambio de sol-
ventes del compuesto de fórmula (8) desde el sistema de solventes del paso de reacción (i) a un solvente orgánico selec-
cionado entre (a) un solvente no polar que tiene una constante dieléctrica de más de 2, (b) un solvente aprótico polar, o (c) 
un solvente prótico polar; y (iii) poner en contacto la solución del compuesto de fórmula (8) con un antisolvente para formar 
una suspensión del compuesto cristalino de fórmula (8). 

 Reivindicación 76: Un compuesto cristalino caracterizado porque es (2S,4R,5S)-4-fluoro-1-(4-fluorofenilsulfonil)-5-metil-N-
((5-(trifluorometil)-2-(2-(trifluorometil)pirimidin-5-il)piridin-4-il)metil)pirrolidin-2-carboxamida. 

 Reivindicación 77: El compuesto de la reivindicación 76, caracterizado porque el compuesto es polimorfo de base libre de 
anhidrato Tipo E que presenta un patrón de XRPD que tiene al menos tres, al menos cuatro o al menos cinco, picos carac-
terísticos expresados en grados 2- a ángulos de 7,5º  0,2º, 8,2º  0,2º, 12,6º  0,2º, 13,1º  0,2º, 13,4º  0,2º, 14,7º  
0,2º, 15,1º  0,2º, 15,5º  0,2º, 16,1º  0,2º, 16,6º  0,2º, 18,2º  0,2º, 18,9º  0,2º, 19,9º  0,2º, 20,4º  0,2º, 21,0º  0,2º, 
21,5º  0,2º, 21,8º  0,2º, 22,4º  0,2º, 22,7º  0,2º, 24,3º  0,2º, 25,0º  0,2º, 25,4º  0,2º, y 28,4º  0,2º. 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) SAVAGE, SCOTT - LUBACH, JOSEPH - KNIPPEL, JAMES LEVI - HAN, CHONG - GOSSELIN, FRANCIS - CLAGG, 

KYLE BRADLEY PASCUAL 
(74) 2246 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114586 A1 
(21) P190100674 
(22) 18/03/2019 
(30) DE 10 2018 106 300.8 19/03/2018 
(51) A22C 7/00 
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA COMPRESIÓN Y ESPECIALMENTE EL CORTE SUBSIGUIENTE DE PIEZAS ELÁSTICAS, 

ESPECIALMENTE PIEZAS DE CARNE Y MÁQUINA CORTADORA PARA ELLO 
(57) Para cortar piezas de carne (100), cuyas secciones transversales se modifican en su extensión longitudinal, en porciones 

(101) de peso exacto, se conoce que antes de cortar la pieza (100) se coloca en un tubo formador (2) y por compresión se 
lleva a una forma definida con una sección transversal uniforme en toda su longitud. De acuerdo con la presente se realiza 
la compresión en dirección longitudinal (L, 10) y dirección transversal (Q, 11) en una secuencia predeterminada y espe-
cialmente varios pasos de compresión (+Q, +L), que comprenden también carreras de alivio (-Q, -L), para por un lado dis-
minuir la aplicación de la fuerza para la compresión y por otro lado mantener la estructura de tejido de la pieza (100). 

(71) TVI ENTWICKLUNG & PRODUKTION GMBH 
 SALZHUB 16, D-83737 IRSCHENBERG, DE 
(72) MAYR, MARTIN - VÖLKL, THOMAS 
(74) 1431 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114587 A1 
(21) P190100676 
(22) 18/03/2019 
(30) US 62/644834 19/03/2018 
 US 62/663100 26/04/2018 
 US 62/712678 31/07/2018 
 US 62/747048 17/10/2018 
 US 62/810261 25/02/2019 
(51) A61K 31/137, 9/08, A61P 37/08 
(54) FORMULACIONES DE EPINEFRINA EN AEROSOL 
(57) Formulaciones de epinefrina en aerosol y métodos para tratar la anafilaxia mediante la administración de formulaciones de 

epinefrina en aerosol a sujetos en necesidad de dicho tratamiento. 
 Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica en aerosol, caracterizada porque comprende: (a) entre aproximadamente 

1% y aproximadamente 25% (p/p) de epinefrina, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, en agua, etanol, 
propilenglicol o una combinación de los mismos; y (b) uno o más entre un antioxidante, un conservante antimicrobiano, un 
agente de isotonicidad, un mejorador de la absorción, un modificador de la viscosidad o un agente amortiguador del pH; 
en donde la formulación está configurada para ser administrada en un orificio nasal de un sujeto como un aerosol nasal 
que resulta en una concentración plasmática de por lo menos 0,4 ng/ml luego de 1 minuto de administración. 

 Reivindicación 10: La formulación farmacéutica en aerosol de la reivindicación 9, caracterizada porque comprende entre 
aproximadamente 1% y aproximadamente 10% (p/p) de epinefrina, o una sal farmacéuticamente aceptable de la misma, 
entre aproximadamente 0,01% y aproximadamente 0,1% (p/p) de metabisulfito de sodio, entre aproximadamente 0,1% y 
aproximadamente 1% (p/p) de cloruro de sodio, entre aproximadamente 0,01% y aproximadamente 0,2% (p/p) de hipro-
melosa, entre aproximadamente 0,1% y aproximadamente 1% (p/p) de ácido cítrico monohidratado, entre aproximada-
mente 0,1% y aproximadamente 5% (p/p) de dietilenglicol monoetil éter y entre aproximadamente 0,1% y aproximadamen-
te 1% (p/p) de clorobutanol hemihidrato. 

(71) BRYN PHARMA, LLC 
 7101 MILLSTONE RIDGE COURT, RALEIGH, NORTH CAROLINA 27614, US 
(72) MESA, MICHAEL - DRETCHEN, KENNETH L. - ROBBEN, MATTHEW P. - LOBEL, MICHELLE - HARTMAN, STEVEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114588 A1 
(21) P190100678 
(22) 19/03/2019 
(30) CN 2018 1 0255198.6 19/03/2018 
(51) C07C 67/307, 67/54, 69/712 
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR CLOROFENOXICARBOXILATO 
(57) Un método para producir clorofenoxicarboxilato el cual comprende someter a fenoxicarboxilatos a una reacción de clora-

ción selectiva en la posición 2 y/o 4 con un agente de cloración bajo el efecto de un catalizador A y un catalizador B para 
obtener clorofenoxicarboxilatos en donde el catalizador A es un ácido de Lewis y el catalizador B es tiazol C5 a C22, isotia-
zol, tiofeno o sus derivados halogenados. 

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el fenoxi carboxilato tiene una estructura repre-
sentada por cualquiera de las fórmulas (1) a (4); en donde R1 es alquileno C1 a C3; y R es alquilo C1 a C10 o cicloalquilo C3 
a C10. 

(71) SHANDONG RAINBOW BIOTECH CO., LTD. 
 9TH FLOOR, BUILDING 2#, JINAN PHARM VALLEY, GANGXING 3RD ROAD, COMPREHENSIVE FREE TRADE ZONE, HIGH-TECH ZONE, JINAN, 

SHANDONG 250101, CN 
(72) HU, YISHAN - ZHANG, LIGUO - CHI, ZHILONG - HOU, YONGSHENG - SUN, GUOQING 
(74) 1342 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114589 A1 
(21) P190100687 
(22) 19/03/2019 
(30) US 62/644967 19/03/2018 
 US 62/657286 13/04/2018 
(51) E21B 19/00, 33/04 
(54) ROTADOR DE TUBERÍA CON LIBERACIÓN DE TORSIÓN, COLGADOR DE TUBERÍA, Y SISTEMA 
(57) La presente provee un rotador de tubería con liberación de torsión que comprende un cuerpo de rotador y un mandril de 

accionamiento dividido acoplado rotativamente al cuerpo de rotador. El mandril de accionamiento dividido recibe y se aco-
pla a por lo menos una porción de un colgador de tubería. El mandril de accionamiento dividido comprende una porción de 
accionamiento externa, una porción de mandril interna, y un mecanismo de bloqueo unidireccional que acopla la porción 
de accionamiento externa y la porción de mandril interna. La presente además provee un colgador de tubería con libera-
ción de torsión para un rotador de tubería que comprende una carcasa externa, un mandril de tubería suspendido de la 
carcasa externa, y una unión giratoria de bloqueo acoplada rotativamente a la carcasa externa. La unión giratoria de blo-
queo se puede desplazar entre una configuración bloqueada y una configuración desbloqueada. Además se provee un 
acople bi-direccional. La presente además provee un sistema de rotador de tubería con liberación de torsión que com-
prende el rotador de tubería y un colgador de tubería. 

(71) RISUN OILFLOW SOLUTIONS INC. 
 P.O. BOX 1143, NISKU, ALBERTA T9E 8A8, CA 
(72) TONG, PHILLIP MAN - WRIGHT, ANDREW 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114590 A1 
(21) P190100708 
(22) 20/03/2019 
(30) US 62/646075 21/03/2018 
(51) A01N 29/04, 31/06, 31/08, 31/14, 43/40, 43/42, 43/50, 43/54, 43/56, 43/60, 43/76, 43/80, 43/84, 43/90 
(54) USO DE PROTECTORES PARA MEJORAR LA RESISTENCIA DEL CULTIVO DE ARROZ A LOS HERBICIDAS 
(57) La presente proporciona una mezcla herbicida para controlar la vegetación no deseada en los alrededores de un cultivo de 

arroz resistente a un herbicida, en donde la mezcla herbicida comprende a) un herbicida inhibidor de la acetil Co-A carbo-
xilasa (ACCasa) o un herbicida inhibidor de la 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD) o un herbicida inhibidor de la ace-
tolactato (acetohidroxiácido) sintasa ALS (AHAS) o sus combinaciones y b) un protector contra herbicida seleccionado de 
isoxadifeno, cloquintocet, AD-67, benoxacor y fenclorim, y ésteres, sales y sus combinaciones. La presente proporciona, 
además, composiciones que comprenden las mezclas herbicidas descritas en la presente descripción y métodos para con-
trolar la vegetación no deseada en los alrededores de un cultivo de arroz mediante el uso de las mezclas y composiciones 
herbicidas descritas en la presente descripción. 

 Reivindicación 1: Una mezcla herbicida para controlar la vegetación no deseada en los alrededores de un cultivo de arroz 
resistente a un herbicida, caracterizada porque la mezcla herbicida comprende a) un herbicida inhibidor de la acetil Co-A 
carboxilasa (ACCasa) o un herbicida inhibidor de la 4-hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD) o un herbicida inhibidor de 
la acetolactato (o acetohidroxiácido) sintasa ALS (AHAS) o cualquiera de sus combinaciones y b) al menos un protector 
contra herbicida seleccionado de isoxadifeno, cloquintocet, AD-67, benoxacor y fenclorim, y ésteres, sales y sus combina-
ciones. 

 Reivindicación 2: La mezcla herbicida de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque el herbicida inhibidor 
de la ACCasa es propaquizafop o quizalofop. 

 Reivindicación 3: La mezcla herbicida de conformidad con la reivindicación 1, caracterizada porque el herbicida inhibidor 
de la ALS (AHAS) es imazamox. 

 Reivindicación 4: La mezcla herbicida de conformidad con una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 3, caracterizada por-
que el protector es isoxadifeno, o sus ésteres, sales y/o combinaciones. 

 Reivindicación 7: Una composición herbicida caracterizada porque comprende la mezcla herbicida de conformidad con 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 - 6 y al menos un portador aceptable en la agricultura. 

 Reivindicación 10: Un método para controlar la vegetación no deseada en los alrededores de un cultivo de arroz resistente 
a un herbicida caracterizado porque comprende aplicar las mezclas herbicidas de conformidad con una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 6 o la composición herbicida de conformidad con una cualquiera de las reivindicaciones 7 - 9 a un lo-
cus de la vegetación no deseada para controlar eficazmente la vegetación no deseada. 

 Reivindicación 24: Un cultivo de arroz resistente a un herbicida inhibidor de la ACCasa y/o un herbicida inhibidor de la 
HPPD y/o un herbicida inhibidor de la ALS (AHAS) caracterizado porque el cultivo de arroz se trata con al menos un pro-
tector seleccionado de cloquintocet, AD-67, isoxadifeno, benoxacor y fenclorim, y ésteres, sales y sus combinaciones. 

 Reivindicación 25: Una composición herbicida caracterizada porque comprende (i) una mezcla de propaquizafop e isoxadi-
feno, y (ii) al menos un portador aceptable en la agricultura. 

 Reivindicación 26: Una composición herbicida caracterizada porque comprende (i) una mezcla de quizalofop e isoxadife-
no, y (ii) al menos un portador aceptable en la agricultura. 

 Reivindicación 27: Una composición herbicida caracterizada porque comprende (i) una mezcla de imazamox e isoxadife-
no, y (ii) al menos un portador aceptable en la agricultura. 

 Reivindicación 28: Una combinación sinérgica caracterizada porque comprende (i) al menos un cultivo de arroz resistente 
a un herbicida inhibidor de la ACCasa o a un herbicida inhibidor de la ALS (AHAS) o a un herbicida inhibidor de la HPPD o 
cualquiera de sus combinaciones y (ii) al menos un protector contra herbicida seleccionado de isoxadifeno, cloquintocet, 
AD-67, benoxacor y fenclorim, y ésteres, sales y sus combinaciones. 

 Reivindicación 29: La combinación sinérgica de conformidad con la reivindicación 28, caracterizada porque el protector es 
isoxadifeno. 

(71) ADAMA AGAN LTD. 
 P.O. BOX 262, NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, 7710001 ASHDOD, IL 
(72) KENDIG, ANDY - SHANER, DALE - FEIST, DAVID 
(74) 2059 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114591 A1 
(21) P190100720 
(22) 21/03/2019 
(30) US 62/646083 21/03/2018 
 US 62/646099 21/03/2018 
 US 62/649834 29/03/2018 
 US 62/661902 24/04/2018 
 US 62/737819 27/09/2018 
(51) C07D 221/20, 241/18, 401/04, 401/06, 401/12, 401/14, 405/14, 417/04, 417/06, 471/04, 487/04, 487/20, 491/10, 491/107, 

491/20, A61K 31/4427, 31/4965, 31/4985, A61P 35/00 
(54) INHIBIDORES DE LA FOSFATASA SHP2 Y MÉTODOS PARA SU USO 
(57) Compuestos y composiciones farmacéuticas de los mismos, y métodos para inhibir la actividad de la fosfatasa SHP2 con 

los compuestos y las composiciones de la presente. Además se relaciona, no taxativamente, con métodos para tratar tras-
tornos asociados con la desregulación de la SHP2, mediante los compuestos y las composiciones de la presente. 

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1); o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-
mo, donde; X es -CH2-, -CH(RX)-, -C(RX)2-, -C(O)-, -NH-, -N(RX)-, o -O-; Y es C, CH, C(RY), o N; - - - - - es una unión simple 
cuando Y es CH, C(RY), o N; o - - - - - es una unión doble cuando Y es C; R1 es L1-CyB-L2-R2; CyB es fenilo, un heteroarilo 
monocíclico de entre 5 y 6 miembros que tiene entre 1 y 4 heteroátomos que se seleccionan en forma independiente entre 
nitrógeno, oxígeno, y azufre; o un heteroarilo bicíclico de entre 8 y 10 miembros que tiene entre 1 y 5 heteroátomos que se 
seleccionan en forma independiente entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; donde CyB está sustituido con m instancias de R3; 
CyC es benzo; heteroarilo de entre 5 y 6 miembros que tiene entre 1 y 4 heteroátomos que se seleccionan en forma inde-
pendiente entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; cicloalifático fusionado saturado o parcialmente insaturado de entre 3 y 7 
miembros; o heterociclo saturado o parcialmente insaturado de entre 3 y 7 miembros que tiene 1 y 2 heteroátomos que se 
seleccionan en forma independiente entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; donde cuando CyC es heterociclo o heteroarilo, en 
donde dichos heteroátomos pueden estar en cualquier posición dentro de CyC; y donde en cada instancia CyC está susti-
tuido con n instancias de R4; L1 es un enlace covalente o -C(O)-; L2 es un enlace covalente, o una cadena hidrocarbonada 
C1-4 lineal o ramificada bivalente saturada o insaturada, donde una o dos unidades metileno de la cadena se reemplazan 
en forma opcional e independiente con -CH(RL)-, -C(RL)2-, C3-5 cicloalquileno, -N(R)-, -N(R)C(O)-, -C(O)N(R)-, -N(R)S(O)2-, 
-S(O)2N(R)-, -O-, -C(O)-, -OC(O)-, -C(O)O-, -S-, -S(O)-, o -S(O)2-; R2 es hidrógeno, RA, o RB, y cuando R2 es RB, R2 está 
sustituido con q instancias de RC; cada instancia de R3, R4, RX, RY, y RL es independientemente RA o RB, y está sustituido 
con r instancias de RC; cada instancia de R5 es independientemente RA o RB, y está sustituido con r instancias de RC; o 
dos instancias de R5 son tomadas junto con sus átomos intermedios para formar un anillo fusionado carbocíclico de entre 
3 y 6 miembros o un anillo fusionado heterocíclico de entre 3 y 6 miembros que tiene entre 1 y 2 heteroátomos que se se-
leccionan en forma independiente entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; cada instancia de RA es independientemente oxo, 
halógeno, -CN, -NO2, -O, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)R, -S(O)NR2, -C(O)R, -C(O)O, -C(O)NR2, -C(O)N(R)O, -
OC(O)R, -OC(O)NR2, -N(R)C(O)O, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)NR2, -N(R)C(NR)NR2, -N(R)S(O)2NR2, o -N(R)S(O)2R; cada 
instancia de RB es independientemente C1-6 alifático; fenilo; un anillo heteroarílico monocíclico de entre 5 y 6 miembros 
que tiene entre 1 y 4 heteroátomos que se seleccionan en forma independiente entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; un ani-
llo heteroarílico bicíclico de entre 8 y 10 miembros que tiene entre 1 y 4 heteroátomos que se seleccionan en forma inde-
pendiente entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; un anillo carbocíclico saturado o parcialmente insaturado de entre 3 y 7 
miembros; un anillo heterocíclico monocíclico saturado o parcialmente insaturado de entre 3 y 7 miembros que tiene entre 
1 y 2 heteroátomos que se seleccionan en forma independiente entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; o un anillo heterocíclico 
bicíclico saturado o parcialmente insaturado de entre 7 y 12 miembros que tiene entre 1 y 4 heteroátomos que se selec-
cionan en forma independiente entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; cada instancia de RC es independientemente oxo, haló-
geno, -CN, -NO2, -O, -SR, -NR2, -S(O)2R, -S(O)2NR2, -S(O)R, -S(O)NR2, -OS(O)2F, -C(O)R, -C(O)O, -C(O)NR2, -
C(O)N(R)O, -OC(O)R, -OC(O)NR2, -N(R)C(O)O, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)NR2, -N(R)C(NR)NR2, -N(R)S(O)2NR2, -
N(R)S(O)2R, o un grupo opcionalmente sustituido que se selecciona entre C1-6 alifático, fenilo, un anillo heterocíclico satu-
rado o parcialmente insaturado de entre 3 y 7 miembros que tiene entre 1 y 2 heteroátomos que se seleccionan en forma 
independiente entre nitrógeno, oxígeno, y azufre, y un anillo heteroarílico de entre 5 y 6 miembros que tiene entre 1 y 4 he-
teroátomos que se seleccionan en forma independiente entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; cada R es independientemente 
hidrógeno, o un grupo opcionalmente sustituido que se selecciona entre C1-6 alifático, fenilo, un anillo heterocíclico satura-
do o parcialmente insaturado de entre 3 y 7 miembros que tiene entre 1 y 2 heteroátomos que se seleccionan en forma in-
dependiente entre nitrógeno, oxígeno, y azufre, y un anillo heteroarílico de entre 5 y 6 miembros que tiene entre 1 y 4 he-
teroátomos que se seleccionan en forma independiente entre nitrógeno, oxígeno, y azufre, o: dos grupos R en el mismo ni-
trógeno son tomados juntos con sus átomos intermedios para formar un anillo saturado, parcialmente insaturado o hete-
roarílico de entre 4 y 7 miembros que tiene entre 0 y 3 heteroátomos, además del nitrógeno, que se seleccionan en forma 
independiente entre nitrógeno, oxígeno, y azufre; cada uno de b y c es independientemente 0 ó 1; y cada uno de a, m, n, 
q, y r es independientemente 0, 1, 2, 3, ó 4; en donde el compuesto no es seleccionado del grupo de fórmulas (2). 

(71) RELAY THERAPEUTICS, INC. 
 399 BINNEY STREET, SECOND FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US 
 D.E. SHAW RESEARCH, LLC 
 120 WEST 45TH STREET, 39TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10036, US 
(72) GIORDANETTO, FABRIZIO - TAYLOR, ALEXANDER M. 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1109 - 23 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

41

(74) 2306 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1109 - 23 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

42 

 
 
(10) AR114592 A1 
(21) P190100723 
(22) 21/03/2019 
(30) EP 18163370.2 22/03/2018 
(51) B01F 1/00, 3/04, 3/12, 5/04, 5/10, C12H 1/14, C12L 11/00 
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA CONSERVAR LÍQUIDOS QUE CONTIENEN VINO 
(57) Reivindicación 1: Procedimiento para conservar un líquido que contiene vino, que comprende un recipiente (1), al menos 

un conducto (2), a través del cual se bombea el líquido que contiene vino desde el recipiente (1) mediante una bomba (3), 
y al menos un recipiente de almacenamiento (4), que contiene al menos un conservante, caracterizado por que el conser-
vante del líquido que contiene vino se suministra al conducto (2) y esta mezcla se bombea al mismo recipiente (1). 

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH 
 KENNEDYPLATZ 1, D-50569 KOELN, DE 
(72) TUTIC, ERMIN - DR. VOGL, ERASMUS 
(74) 637 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114593 A1 
(21) P190100724 
(22) 21/03/2019 
(30) JP 2018-062481 28/03/2018 
(51) B21B 38/00, B21C 51/00, C21D 9/08 
(54) INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO-TÉRMICO-Y-TRATAMIENTO-DE-ACABADO CONTINUOS DE UN TUBO DE ACERO 

SIN COSTURA 
(57) Una instalación de tratamiento-térmico-y-tratamiento-de-acabado continuos de un tubo de acero sin costura 1 incluye: un 

aparato de tratamiento térmico 10; un aparato para inspección de tubo de acero 30 que realiza un ensayo para un defecto 
de superficie y/o un defecto interior del tubo de acero sin costura, el aparato para inspección de tubo de acero 30 dispues-
to corriente abajo del aparato de tratamiento térmico 10; un mecanismo de transferencia principal 100 que forma una ruta 
de transferencia principal TP para transferencia del tubo de acero sin costura, descargado desde el aparato de tratamiento 
térmico 10, al aparato para inspección de tubo de acero 30 dispuesto corriente abajo del aparato de tratamiento térmico 
10; y un primer aparato de reducción forzada de temperatura de tubo de acero 20A que reduce forzadamente una tempe-
ratura del tubo de acero sin costura en la ruta de transferencia principal TP, el primer aparato de reducción forzada de 
temperatura de tubo de acero 20A dispuesto en la ruta de transferencia principal TP en una posición corriente abajo del 
aparato de tratamiento térmico 10 y corriente arriba del aparato para inspección de tubo de acero 30. 

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) KAMITANI, HIROKI - MATSUMOTO, TAKUYA - MITSUNARI, HIDEKI - TANAKA, TAKANORI - KONDO, KEIICHI - OKA-

DA, SEIYA - ARAI, YUJI - YOSHIDA, SHINJI - SOMA, ATSUSHI 
(74) 952 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114594 A1 
(21) P190100725 
(22) 21/03/2019 
(30) BR 10 2018 074245-0 26/11/2018 
 BR 10 2019 004305-9 01/03/2019 
(51) H04B 10/25, 10/27, H04J 14/02, H04Q 11/00 
(54) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE COMUNICACIÓN Y POTENCIA EN REDES DE ACCESO DE FIBRAS 

ÓPTICAS 
(57) La presente se refiere a un sistema de distribución de señales de comunicación y potencia en redes de acceso de fibras 

ópticas utilizando cajas ópticas, comprendiendo un bus de cajas ópticas conteniendo tres cajas ópticas de derivación (10) 
conectadas en secuencia y una caja de terminación (12). La primera caja óptica de derivación (10) recibe un cable de dis-
tribución o de derivación (CD) formado por una única fibra óptica ofreciendo una determinada potencia óptica de entrada, 
a la referida caja óptica de derivación (10) que posee un divisor de entrada (DE) para dividir, de forma desbalanceada, la 
potencia óptica de entrada recibida en la caja óptica (10) del bus en dos partes. Una primera parte de la potencia óptica de 
entrada es conducida para un divisor de salida (DS), el divisor de salida (DS) dividiendo la primera parte de la potencia óp-
tica en potencias ópticas que son selectivamente transferidas a los respectivos cables ópticos terminales (CT) de usuario. 
Una segunda parte de la potencia óptica de entrada es conducida a la segunda caja óptica (10) del bus por un cable de 
continuación (CC) formado por una única fibra óptica, y así sucesivamente hasta alcanzar la referida caja de terminación 
(12), en la cual la potencia óptica de entrada está disponible totalmente a los cables ópticos terminales (CT) de usuario. La 
razón de la división de los divisores de entrada (DE) de cada una de las tres cajas ópticas de derivación (10) varía entre 
70/30 y 90/10, siendo el numeral antes de la barra el porcentaje de la potencia encaminada para la próxima caja óptica 
(10, 12) del sistema y el numeral después de la barra el porcentaje de la potencia encaminada al divisor de salida (DS) y a 
los cables de acceso (drop). 

(71) FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A. 
 RUA HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIDADE INDUSTRIAL, 81460-120 CURITIBA, PR, BR 
(72) EITI FUJITA, ERNESTO - SERPE, EDUARDO - PELOIA, ELTON - STANCYK, ANDERSON MARCELO - KULCZYNSKYJ, 

MICHAEL - ARENALES ARANTES, RODRIGO - GOES BARRETO, RAFAEL - CRUZ, RENATO FLÁVIO - ZIMMERMANN 
FELCHNER, LUIZ HENRIQUE 

(74) 728 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114595 A1 
(21) P190100726 
(22) 21/03/2019 
(30) BR 10 2018 070712-4 08/10/2018 
 BR 10 2019 002917-0 12/02/2019 
(51) H04Q 11/00, H04B 10/25, 10/27, H04J 14/02, G02B 6/36, 6/44 
(54) SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE SEÑALES DE COMUNICACIÓN Y POTENCIA EN REDES DE ACCESO DE FIBRAS 

ÓPTICAS 
(57) La presente se refiere a un sistema de distribución de potencia en redes de acceso de fibras ópticas utilizando cajas ópti-

cas (10), comprendiendo un bus de cajas ópticas conteniendo por lo menos una caja óptica de derivación (10) conectada 
en secuencia y finalizado con una caja de terminación (12). Por lo menos una caja óptica de derivación (10) recibe un ca-
ble de distribución o de derivación (CD) formado por una única fibra óptica ofreciendo una determinada potencia óptica de 
entrada (A’), a la referida caja óptica de derivación (10) un divisor de entrada (DE) para dividir, de forma desbalanceada, la 
potencia óptica de entrada (A’) recibida en la caja óptica (10) del bus en dos partes. Una primera parte de la potencia ópti-
ca de entrada (A’) es conducida a un divisor de salida (DS). El divisor de salida (DS) dividiendo la primera parte de la po-
tencia óptica en potencias ópticas que son selectivamente transferidas a los respectivos cables ópticos terminales (CT) de 
usuario. Una segunda parte de la potencia óptica de entrada (A’) es conducida a una siguiente caja óptica (10, 12) del bus 
por un cable de continuación (CC), y así sucesivamente hasta alcanzar la referida última caja óptica de terminación (12), 
en la cual la potencia óptica de entrada es integralmente ofrecida a los cables ópticos terminales (CT) de usuario. 

(71) FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A. 
 RUA HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIDADE INDUSTRIAL, 81460-120 CURITIBA, PR, BR 
(72) SERPE, EDUARDO - PELOIA, ELTON - STANCYK, ANDERSON MARCELO - KULCZYNSKYJ, MICHAEL - ARENALES 

ARANTES, RODRIGO - GOES BARRETO, RAFAEL - CRUZ, RENATO FLÁVIO - ZIMMERMANN FELCHNER, LUIZ 
HENRIQUE 

(74) 728 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1109 - 23 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

46 

 
 
(10) AR114596 A1 
(21) P190100727 
(22) 21/03/2019 
(30) AU 2018900954 22/03/2018 
(51) A61K 33/36, 9/20, 9/28, 47/02, 47/30, 47/38, A61P 35/00 
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA Y MÉTODO DE FABRICACIÓN 
(57) La presente solicitud se refiere a las composiciones farmacéuticas que comprenden una sal del ácido arsenioso y a los 

métodos de fabricación de las composiciones farmacéuticas. 
 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica adecuada para la administración oral que comprende: a) un núcleo sólido 

compuesto por metaarsenito de sodio o metaarsenito de potasio y los siguientes excipientes de uso farmacéutico acepta-
ble: i) un material de relleno o diluyente en un rango de aproximadamente 5 a 95% p/p, ii) un desintegrante en un rango de 
10 y 90% p/p, iii) un deslizante en un rango de aproximadamente 0,1 a 5% p/p, iv) un lubricante en un rango de aproxima-
damente 0,1 a 5% p/p, y v) opcionalmente, un aglutinante en un rango de 0 a aproximadamente 30% p/p; y b) un cubierta 
entérica que comprende un polímero entérico; donde los excipientes de uso farmacéutico aceptable están seleccionados 
de tal forma que la oxidación de metaarsenito a metaarseniato está minimizada, donde el porcentaje en peso de la cubier-
ta entérica es de aproximadamente 6% p/p a aproximadamente 20% p/p con respecto al peso total de la composición far-
macéutica, y donde el grosor de la cubierta es de aproximadamente 6,5% a aproximadamente 15% del grosor de la com-
posición farmacéutica. 

 Reivindicación 5: La composición farmacéutica según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que el material de 
relleno o diluyente se selecciona a partir de fosfato de calcio dibásico anhidro, almidón parcialmente pregelatinizado, celu-
losa microcristalina silicificada, celulosa microcristalina, sulfato de calcio dihidratado, lactosa, fosfato hidrógeno de calcio, 
carbonato de calcio, carbonato de sodio, fosfato de calcio, fosfato de sodio o una mezcla de los mismos. 

 Reivindicación 8: La composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, en la que el desin-
tegrante se selecciona a partir de L-hidroxipropilcelulosa, almidón parcialmente pregelatinizado, crospovidona, almidón de 
papa, almidón de maíz, almidón glicolato de sodio y ácido algínico. 

 Reivindicación 15: La composición farmacéutica según la reivindicación 14, en la que el lubricante es estearil fumarato de 
sodio. 

 Reivindicación 17: La composición farmacéutica según la reivindicación 16, en la que el aglutinante es L-hidroxipropil celu-
losa (hidroxipropilcelulosa poco sustituida), una mezcla de L-hidroxipropil celulosa (hidroxipropilcelulosa poco sustituida) e 
hidroxipropil celulosa, o almidón parcialmente pregelatinizado. 

 Reivindicación 20: La composición farmacéutica según la reivindicación 19, en la que el polímero de cubierta entérica es 
un copolímero de ácido metacrílico y acrilato de etilo (1:1). 

 Reivindicación 30: Un método según la reivindicación 28, en el que el paso (a) comprende tres pasos: i) mezclar el API 
con una parte del material de relleno para formar una premezcla de API; ii) mezclar el deslizante, el desintegrante y, op-
cionalmente, el aglutinante con la premezcla de API; y luego iii) agregar el lubricante (que opcionalmente se ha mezclado 
con una parte de la mezcla desde el paso (ii)) y, a continuación, mezclarlo. 

 Reivindicación 32: Un método para el tratamiento de una enfermedad o afección en un sujeto, que comprende la adminis-
tración oral al sujeto de una composición farmacéutica según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 26, donde la enferme-
dad o afección se selecciona a partir de una neoplasia maligna sólida, metástasis ósea o enfermedad neoplásica metastá-
sica, tumor pulmonar primario o metastásico, cánceres urogenitales, leucemia, dolor, cánceres de la sangre, cánceres me-
tastásicos, dolor por cáncer, dolor crónico, inflamación, trastornos autoinmunitarios, trastornos inmunológicos, retinopatía 
diabética, vasculopatía diabética, neuralgia diabética, síntomas asociados con insulitis y colitis ulcerosa. 

(71) KOMIPHARM INTERNATIONAL AUSTRALIA PTY LTD. 
 11 MONTEREY ROAD, DANDENONG SOUTH, VICTORIA 3175, AU 
 PANAPHIX INC. 
 14 TRUMAN COURT, CLOSTER, NEW JERSEY 07624, US 
(72) YANG, YONG-JIN 
(74) 908 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114597 A1 
(21) P190100732 
(22) 22/03/2019 
(30) EP 18382353.3 23/05/2018 
(51) G06Q 20/30, 20/32, 20/38, 20/40, G06F 21/31, 21/60, 21/602, 21/64, 21/71, H04L 9/32, 29/06 
(54) MÉTODO PARA AUTORIZAR OPERACIONES 
(57) La presente está dirigida a un método implementado por ordenador para autorizar la firma de operaciones mediante un 

servicio de firma, en particular para autorizar la firma de operaciones bancarias. 
 Reivindicación 1: Método implementado por ordenador (100) para autorizar la firma de operaciones mediante un servicio 

de firma (3), preferiblemente operaciones bancarias, proporcionado por un proveedor de servicios (4) a un terminal (2) de 
usuario (1), en donde el proveedor de servicios (4) comprende al menos un servidor (5), el terminal (2) de usuario (1) está 
validado previamente por el proveedor de servicios (4), preferiblemente una entidad bancaria, y configurado para comuni-
carse con el al menos un servidor (5) del proveedor de servicios (4) a través de internet, el terminal (2) de usuario (1) está 
configurado para almacenar el servicio de firma (3), el servicio de firma (3) está configurado para establecer la comunica-
ción del terminal (2) de usuario (1) con el al menos un servidor (5) del proveedor de servicios (4), estando activado el ser-
vicio de firma (3) en el terminal (2), y el servicio de firma (3) solo puede ser activado por el usuario (1) en un único terminal 
(2) al mismo tiempo, el método (100) comprendiendo las siguientes etapas: a) solicitar (110) una operación (X) al provee-
dor de servicios (4) por parte de un usuario (1), b) solicitar (120) por parte del al menos un servidor (5) del proveedor de 
servicios (4), la firma del usuario (1) en el terminal (2) para autorizar la operación (X), c) generar (130), por parte del servi-
cio de firma (3), una primera clave de un solo uso u OTP (6) en el terminal (2), d) confirmar (140) la operación (X) por parte 
del usuario (1) en el terminal (2), e) enviar (150) la primera OTP (6) a el al menos un servidor (5) del proveedor de servi-
cios (4), f) verificar (160) por parte del al menos un servidor (5) del proveedor de servicios (4) la primera OTP (6), asignan-
do en tal caso la operación (X) como verificada, y g) si el servidor (5) asigna la operación (X) como verificada, autorizar 
(170) por parte de dicho servidor (5) la operación (X). 

(71) BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 
 PLAZA SAN NICOLÁS, 4, E-48005 BILBAO, ES 
(72) MAGAÑA ORUE, SARA - SUÁREZ MÉNDEZ, MARTÍN - SÁNCHEZ GONZÁLEZ, ALBERTO - PADILLA JIMÉNEZ, 

EDUARDO - SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, FÉLIX - NAVARRETE SÁNCHEZ, RAÚL 
(74) 2128 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114598 A1 
(21) P190100733 
(22) 22/03/2019 
(30) BR 10 2018 005815-0 23/03/2018 
(51) G02B 6/44, 6/00, H02G 15/10, 3/08 
(54) CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA 
(57) Una caja comprende una base (10) y una tapa (20) articuladas entre sí que posee las paredes periféricas (12, 22) con 

bordes anteriores y posteriores (12a, 22a), respectivamente, que forman un laberinto de sellado con la tapa (20) cerrada, 
Las aberturas laterales (13) en la base (10) alojan bujes de sellado (14) para cables ópticos multifibra (CO). Una bandeja 
(30), que posee elementos de alojamiento y empalme de fibra óptica en una cara posterior (31) y elementos de conexión 
en una cara anterior (32), está articulada con la base (10). Las cunas laterales (33) y los elementos de sellado (50) se pro-
veen sobre la cara anterior (32) de la bandeja (30), para recibir y acoplar los cables terminales (CT). La tapa (20) tiene un 
borde posterior (22a) apoyado contra un elemento de sellado (50) y otro borde posterior (22a) coincidente, superpuesto 
con un borde anterior (33a) de una cuna lateral (33) donde se inserta un elemento de anclaje (60) alojando y anclando, por 
fricción, los respectivos cables terminales (CT). 

(71) FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A. 
 RUA HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIDADE INDUSTRIAL, 81460-120 CURITIBA, PR, BR 
(72) SABINO, MARCOS GUIDO - CRUZ, RENATO FLÁVIO - SCARPIN, SERGIO ROBERTO - VERBISKI DOS SANTOS, 

ROBSON DIEGO - KULCZYNSKYJ, MICHAEL - DECONTO VIEIRA, THIAGO 
(74) 438 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114599 A1 
(21) P190100734 
(22) 22/03/2019 
(30) EP 18163973.3 26/03/2018 
(51) B32B 3/30, 5/02, 5/08, 5/26, 13/02, 13/14, C04B 28/14, E04B 1/94, E04C 2/04 
(54) PLACA DE YESO 
(57) La presente solicitud provee una placa de yeso que tiene mayor resistencia al fuego. La placa de yeso comprende un nú-

cleo, en donde dicho núcleo tiene al menos un lado cubierto con una tela no tejida que tiene un lado interior de frente a di-
cho núcleo; en donde dicho núcleo se obtiene mediante el fraguado de una mezcla que comprende sulfato de calcio hidra-
table, vermiculita, alúmina hidratada y agua; y en donde dicha tela no tejida está provista de un patrón de grabado en re-
lieve sobre dicho lado interior. 

(71) ETEX BUILDING PERFORMANCE GMBH 
 SCHEIFENKAMP 16, D-40878 RATINGEN, DE 
(72) GEFFERS, KATI - DOROSCHENKO, ILJA - NGUYEN, THE-DZU - HUBER, WERNER 
(74) 1258 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114600 A1 
(21) P190100738 
(22) 22/03/2019 
(30) US 62/647056 23/03/2018 
(51) E21B 44/00, 44/04, 47/09, 47/12, G01L 3/00, G01P 15/18 
(54) UN SISTEMA Y UN MÉTODO PARA IDENTIFICAR UNA DISFUNCIÓN DE UNA SARTA DE PERFORACIÓN 
(57) Se provee un sistema y un método para identificar una disfunción de una sarta de perforación dentro de un pozo. El siste-

ma incluye un sensor ubicado próximo a una sarta de perforación y próximo a la superficie de un pozo. El sensor está con-
figurado para detectar una condición de superficie y generar datos de medición. El sistema también incluye un transmisor 
en comunicación con el sensor y configurado para transmitir los datos de medición. El sistema incluye además un receptor 
configurado para recibir los datos de medición del sensor. El sistema también incluye un procesador configurado para cal-
cular una medición de fondo de pozo en base a los datos de medición y analizar la medición de fondo de pozo para identi-
ficar la disfunción. 

(71) CONOCOPHILLIPS COMPANY 
 925 N. ELDRIDGE PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77079, US 
(72) PHAM, SON V. - ANNO, PHIL D. - COBB, BRADFORD. L. - RAMSAY, STACEY C. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114601 A1 
(21) P190100739 
(22) 22/03/2019 
(30) US 62/646966 23/03/2018 
 US 16/271955 11/02/2019 
(51) B29D 11/00, C09D 11/03, 11/10, 11/106, 11/107, G02B 1/04 
(54) COMPOSICIÓN DE TINTA PARA LENTES DE CONTACTO COSMÉTICAS 
(57) Se proporcionan las composiciones de tinta para fabricar lentes de contacto cosméticas, así como lentes de contacto cos-

méticas y métodos para su preparación y uso. La composición de tinta comprende: (a) un colorante; (b) un polímero hidró-
filo; y (c) un polímero ligante que comprende un polímero tribloque de la fórmula: [A]-[B]-[C], en donde [A], [B] y [C] son 
como se describen en la presente descripción. 

 Reivindicación 1: Una composición de tinta para fabricar lentes de contacto cosméticas, la composición de tinta compren-
de: (a) un colorante; (b) un polímero hidrófilo; y (c) un polímero ligante que comprende un polímero tribloque de la fórmula: 

 
[A]-[B]-[C] 

 
 en donde [A] y [C] son independientemente segmentos poliméricos formados a partir de un primer monómero hidrófilo que 

comprende funcionalidad seleccionada del grupo que consiste en hidroxialquilo, aminoalquilo, y mezclas de estos, y op-
cionalmente uno o más segundos monómeros hidrófilos; y [B] es un segmento polimérico formado a partir de un macróme-
ro que contiene silicona; opcionalmente un tercer monómero hidrófilo que comprende funcionalidad seleccionada del gru-
po que consiste en hidroxialquilo, aminoalquilo, y mezclas de estos; y opcionalmente, un monómero que contiene silicona. 

(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, JACKSONVILLE, FLORIDA 32256, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/09/2020 
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(10) AR114602 A2 
(21) P190100747 
(22) 25/03/2019 
(30) GB 1203314.8 27/02/2012 
 GB 1215277.3 28/08/2012 
 GB 1220095.2 08/11/2012 
(51) E01C 11/08, 11/14 
(54) JUNTA DE EXPANSIÓN 
(57) Reivindicación 1: Una junta de expansión que tiene una porción superior (2) y una inferior (3), caracterizada porque la por-

ción superior proporciona un miembro divisor (4) y la porción inferior comprende una placa corrugada orientada vertical-
mente (5), en donde la orientación vertical de la placa corrugada es vertical con respecto a la superficie del piso, y en don-
de el miembro divisor de la porción superior está formado de un material más resistente al desgaste con respecto a la pla-
ca corrugada de la porción inferior. 

(62) AR090164A1 
(71) HENGELHOEF CONCRETE JOINTS MANUFACTURING NV 
 HENGELHOEFSTRAAT 158, ZONE B1, B-3600 GENK, BE 
(72) WINTERS, RENÉ ALICE P. - KLINGELEERS, ALBERT CHARLES - MEUWISSEN, DIRK 
(74) 906 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1109 - 23 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

53

 
 
(10) AR114603 A1 
(21) P190100751 
(22) 26/03/2019 
(30) PCT/US2018/024652 27/03/2018 
(51) H04N 21/258, 21/41, 21/422, 21/432, 21/436, 21/442, 21/462, 21/6543, 21/8545, H04L 12/28, 29/08, 67/22, H04W 4/021, 

G08B 21/02, 25/01, G09B 23/28 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA SELECCIONAR DISPOSITIVOS CONECTADOS A LA RED PARA PROVEER FUNCIO-

NES DE LOS DISPOSITIVOS PARA UN EVENTO 
(57) Se proveen sistemas y métodos para seleccionar uno o más dispositivos conectados a la red para proveer las funciones 

del dispositivo requeridas por un evento. Una aplicación de guía de medios puede detectar un evento en el cual un usuario 
está actualmente involucrado. La aplicación de guía de medios puede identificar un conjunto de capacidades del dispositi-
vo asociadas con el evento. La aplicación de guía de medios puede hacer una búsqueda, dentro de una pluralidad de dis-
positivos conectados a la red del usuario, para identificar uno o más dispositivos que permiten que las funciones corres-
pondientes al conjunto de capacidades del dispositivo sean perceptibles para el usuario, y la aplicación de guía de medios 
puede instruir a dichos uno o más dispositivos identificados a proveer las funciones correspondientes al conjunto de capa-
cidades del dispositivo asociadas con el evento. 

(71) ROVI GUIDES, INC. 
 2160 GOLD STREET, SAN JOSE, CALIFORNIA 95002, US 
(72) THOMSON, MARK D. - ROWAN, DANIEL P. - HOLLOWAY, JENNIFER L. - DEVER, SARA 
(74) 1258 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114604 A1 
(21) P190100752 
(22) 26/03/2019 
(30) JP 2018-059969 27/03/2018 
(51) B32B 27/32, B65D 65/40 
(54) PELÍCULA LAMINADA, MATERIAL DE ENVASADO, Y ENVASE 
(57) La película laminada (10) de la presente es una película laminada que incluye por lo menos una capa de sustrato (A) y una 

capa de resina de ionómero (B) proporcionada en una superficie de la capa de sustrato (A), la capa de resina de ionómero 
(B) incluye un ionómero de copolímero basado en etileno-ácido carboxílico insaturado (B1). Cuando un contenido de ácido 
carboxílico insaturado en el copolímero basado en etileno-ácido carboxílico insaturado (B2) que constituye el ionómero de 
copolímero basado en etileno-ácido carboxílico insaturado (B1) se designa como X [% en masa], y un grado de neutraliza-
ción del ionómero de copolímero basado en etileno-ácido carboxílico insaturado (B1) se designa como Y [% en moles], un 
contenido de iones de metal representado por la fórmula: X  Y / 100 es mayor que 5,0 y menor que o igual a 20,0. 

(71) DOW-MITSUI POLYCHEMICALS CO., LTD. 
 5-1, HIGASHI-SHIMBASHI 1-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 105-7122, JP 
(72) OGATA, TAKUYA - HASHIMOTO, HIDENORI 
(74) 144 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114605 A1 
(21) P190100756 
(22) 26/03/2019 
(30) EP 18164090.5 26/03/2018 
(51) C08B 37/00 
(54) PECTINA CARACTERIZADA POR UN BAJO GRADO DE ESTERIFICACIÓN DE METILO Y UNA ELEVADA VISCOSI-

DAD INTRÍNSECA 
(57) Reivindicación 1: Una pectina cítrica caracterizada por: a) un grado de esterificación de metilo de 30 o menos; y b) una 

viscosidad intrínseca de 5 dl/g o más. 
 Reivindicación 5: Un proceso de desesterificación para producir una pectina caracterizada por un grado de esterificación 

de metilo de 30 o menos y una viscosidad intrínseca de 5 dl/g o más, el proceso comprende incubar cáscara de cítricos en 
una solución que comprende: a) un tampón, donde el tampón mantiene el pH de la solución que comprende la cáscara a 
pH 5 - 8; y b) un aglutinante de calcio. 

(71) CP KELCO APS 
 VED BANEN 16, DK-4623 LILLE SKENSVED, DK 
(74) 195 
(41) Fecha: 23/09/2020 
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(10) AR114606 A1 
(21) P190100760 
(22) 26/03/2019 
(30) US 62/648123 26/03/2018 
(51) E21B 21/08, 44/00, G06F 11/14 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL FLUJO CONTINUO DE DATOS 
(57) Un sistema y un método para conformar una corriente de datos. El sistema incluye una cola de espera configurada para 

recibir al menos un flujo de datos y un procesador configurado para convertir el al menos un flujo de datos en un flujo de 
datos continuo y emitir el flujo de datos continuo a una velocidad constante. 

(71) CONOCOPHILLIPS COMPANY 
 925 N. ELDRIDGE PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77079, US 
(72) RAMSAY, STACEY C. - COBB, BRADFORD L. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114607 A1 
(21) P190100761 
(22) 26/03/2019 
(30) CA 2999092 26/03/2018 
(51) B01J 23/00, 27/057, 35/00, 35/06, 37/00, 37/04, 37/08, 37/10, C07C 5/42, 5/48 
(54) PROCESO DE CALCINACIÓN PARA PRODUCIR CATALIZADOR PARA ODH 
(57) Se preparan catalizadores de óxidos metálicos mixtos que tienen un contenido amorfo de no menos de 40% en peso cal-

cinando el precursor del catalizador total o parcialmente encerrado por un material poroso que tiene una temperatura de 
fusión superior a 600ºC en un recipiente inerte, que comprende calentar el precursor del catalizador a una tasa de 0,5 a 
10ºC por minuto desde la temperatura ambiente hasta un temperatura de 370ºC a 540ºC bajo una corriente de gas preca-
lentado que se selecciona entre vapor y gas inerte y mezclas de los mismos a una presión igual o superior a 1 psig, con 
una temperatura de 300ºC a 540ºC y mantener el precursor del catalizador a esa temperatura durante al menos 2 horas y 
enfriar el precursor del catalizador a temperatura ambiente. 

(71) NOVA CHEMICALS (INTERNATIONAL) S.A. 
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1700 FRIBOURG, CH 
(72) DRAG, HANNA - BARNES, MARIE - STYLES, YIPEL - SULLIVAN, DAVID - SIMANZHENKOV, VASILY - KIM, YOONHEE 

- GAO, XIAOLIANG 
(74) 2306 
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(10) AR114608 A1 
(21) P190100770 
(22) 27/03/2019 
(30) US 62/648456 27/03/2018 
(51) C09K 8/524, 8/528, 8/54, 8/58, 8/582, 8/584, E21B 43/25 
(54) COMPOSICIONES PARA LA ELIMINACIÓN DE INCRUSTACIONES Y RECUPERACIÓN DE PETRÓLEO BIOQUÍMICA-

MENTE MEJORADO 
(57) La presente provee composiciones de desincrustación que comprenden uno o más agentes tensoactivos, uno o más agen-

tes quelantes, y uno o más solventes. La presente además provee métodos de uso de las composiciones de desincrusta-
ción para eliminar de manera eficiente las incrustaciones de una formación subterránea que lleva petróleo, un pozo de pe-
tróleo y equipo asociado, mientras que al mismo tiempo mejora la recuperación de petróleo del pozo de petróleo. 

 Reivindicación 14: Una composición para eliminar incrustaciones de las superficies de un pozo de petróleo y/o equipo de 
producción o procesamiento de petróleo y/o gas, y para mejorar la recuperación de petróleo del pozo de petróleo, caracte-
rizada porque la composición comprende: agua, SLP, alcohol isopropílico, hidróxido de amonio, y una mezcla de EDTA, ci-
trato de sodio y ácido cítrico. 

(71) LOCUS OIL IP COMPANY, LLC 
 30500 AURORA ROAD, SUITE 180, SOLON, OHIO 44139, US 
(72) NERRIS, ANTHONY - MOLDAKOZHAYEV, ALIBEK - KARATHUR, KARTHIK N. - ALIBEK, KEN - FARMER, SEAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 23/09/2020 
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(10) AR114609 A1 
(21) P190100772 
(22) 27/03/2019 
(30) US 62/648550 27/03/2018 
(51) C01B 3/36, C21B 13/00, 5/00, F23D 14/02, 14/32, 14/62, F27D 3/16 
(54) SISTEMA DE INYECCIÓN DE OXÍGENO PARA UN PROCESO DE REDUCCIÓN DIRECTA 
(57) Un sistema de inyección de oxígeno para un proceso de reducción directa, que incluye: un cabezal de inyección de gas 

circunferencial común adaptado para acoplarse a una fuente de oxígeno y una fuente de gas natural de enriquecimiento y 
adaptado para administrar oxígeno desde la fuente de oxígeno y gas natural de enriquecimiento desde la fuente de gas 
natural de enriquecimiento a una corriente de gas reductor que fluye a través de un conducto dispuesto axialmente dentro 
del cabezal de inyección de gas circunferencial común a través de una pluralidad de puertos dispuestos en forma circunfe-
rencial para formar una corriente de gas bustle; en donde el cabezal de inyección de gas circunferencial común incluye un 
cabezal de inyección de oxígeno circunferencial adaptado para administrar el oxígeno desde la fuente de oxígeno a la co-
rriente de gas reductor a través de la pluralidad de puertos dispuestos en forma circunferencial y un cabezal de inyección 
de gas natural de enriquecimiento circunferencial adaptado para administrar el gas natural de enriquecimiento desde la 
fuente de gas natural de enriquecimiento de la corriente de gas reductor a través de la pluralidad de puertos dispuestos en 
forma circunferencial. 

(71) MIDREX TECHNOLOGIES, INC. 
 3735 GLEN LAKE DRIVE, SUITE 400, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA 28208, US 
(72) ELLIOT, ANTONIO - MICHISHITA, HARUYASU 
(74) 144 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114610 A1 
(21) P190100773 
(22) 27/03/2019 
(30) US 15/967725 01/05/2018 
(51) H05B 6/64, 6/76, A47J 27/00, 36/02, B65D 51/16, 81/34 
(54) DISPOSITIVO PARA MÉTODO DE CALENTAMIENTO DE MICROONDAS CON INVERSIÓN 
(57) Un dispositivo para y método de calentamiento por microondas con inversión. El dispositivo incluye una base y una cubier-

ta que definen una cámara de calentamiento, con la base y la cubierta que incluyen un susceptor que se calentará con 
energía de microondas. La cubierta incluye una o más aberturas para ventilar el vapor de la cámara de calentamiento. En 
funcionamiento, el dispositivo incluye un producto alimenticio en la cámara de calentamiento. El dispositivo se coloca en el 
horno de microondas apoyado en la base. El horno de microondas funciona durante un periodo inicial de calentamiento. 
Durante este tiempo, el producto alimenticio se calienta, y la superficie inferior del producto alimenticio es dorada o tostada 
debido a la conducción. También durante este tiempo, el vapor se escapa de la cámara de calentamiento a través de la 
abertura. Después del período de calentamiento inicial, el dispositivo es invertido y el producto alimenticio entre en contac-
to con la cubierta. El dispositivo se coloca en el horno de microondas apoyado en la cubierta. El horno de microondas fun-
ciona durante un período de calentamiento secundario. Durante este tiempo, el producto alimenticio se calienta aún más, y 
la superficie superior del producto alimenticio es dorada o tostada debido a la conducción. 

(71) DART INDUSTRIES INC. 
 14901 S. ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO, FLORIDA 32837, US 
(72) ROIRET, NATHALIE - CARRETTE, JOHAN - WIGGINS, JAMES MICHAEL 
(74) 144 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114611 A1 
(21) P190100777 
(22) 27/03/2019 
(30) EP 18164873.4 29/03/2018 
(51) B08B 9/08, 9/30 
(54) UNIDAD DE LAVADO PARA LAVAR ARTÍCULOS VACÍOS Y MÉTODO RELACIONADO 
(57) Una unidad de lavado (1) para lavar artículos vacíos (2), que comprende un primer transportador (4) para desplazar artícu-

los (2) a lo largo de una línea de tratamiento de lavado (P). La línea de tratamiento de lavado (P) comprende por lo menos 
una zona (Z) a lo largo de la cual avanzan los artículos (2) en una posición boca abajo. La unidad de lavado comprende un 
segundo transportador (70) dispuesto por debajo del primer transportador (4) y conformado para recibir y retirar los sorbe-
tes (93) caídos desde dichos artículos (2) que se desplazan a lo largo de la zona (Z). 

(71) GEBO PACKAGING SOLUTIONS ITALY S.R.L. 
 VIA LA SPEZIA, 241/A, I-43126 PARMA, IT 
(72) BERZAGUI, M. CLAUDIO 
(74) 2246 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1109 - 23 De Septiembre De 2020 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

62 

 
 
(10) AR114612 A1 
(21) P190100778 
(22) 27/03/2019 
(30) EP 18164867.6 29/03/2018 
(51) B08B 9/42, B65G 17/36 
(54) PORCIÓN TERMINAL DE UN BOLSILLO RECEPTOR DE ARTÍCULOS VACÍOS A SER LAVADOS Y DESPLAZADOS A 

LO LARGO DE UNA LÍNEA DE TRATAMIENTO DE LAVADO 
(57) Una porción terminal (31) de un bolsillo (17) para recibir un artículo vacío (2) a ser lavado e impulsado a lo largo de una 

línea de tratamiento de lavado (P), que comprende un bastidor (37), que define un asiento (40) configurado para recibir 
una porción de cuello (91) de un respectivo artículo (2). El bastidor (37) además comprende un elemento de traba (50), 
que rodea por lo menos porción del asiento (40) y se adapta para evitar que un sorbete (93) se disponga en una posición 
en la que evitaría la inserción de la porción de cuello (91) del subsiguiente artículo (2) dentro del asiento (40). 

 Reivindicación 15: Un bolsillo (17) para recibir artículos vacíos (2) a ser lavados y desplazados a lo largo de una vía de 
tratamiento de lavado (P), caracterizado porque comprende: una porción principal tubular (34), que se configura para reci-
bir un cuerpo (92) de dicho artículo (2); y una porción terminal (31) de acuerdo a una cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes; en donde dicha porción terminal (31) sobresale desde un extremo axial de dicha porción principal tubular 
(34). 

(71) GEBO PACKAGING SOLUTIONS ITALY S.R.L. 
 VIA LA SPEZIA, 241/A, I-43126 PARMA, IT 
(72) BERZAGUI, M. CLAUDIO 
(74) 2246 
(41) Fecha: 23/09/2020 
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(10) AR114613 A1 
(21) P190100779 
(22) 27/03/2019 
(30) US 62/648677 27/03/2018 
(51) E21B 41/00, 44/00, 44/04, 44/08, 47/00, G05B 15/02, G06F 3/048, G06K 9/62, G06Q 10/00 
(54) CONTROLADOR DE FLUJO DE DATOS CON BARRERA CONFIGURABLE PARA UNIR Y AGREGAR 
(57) Se proveen método, sistema y aparato para un operador configurable de flujo continuo para unir o agregar flujos de entra-

da de datos en una topología de aplicación de flujo continuo. El operador configurable puede incluir un flujo de datos de 
configuración que permita la selección de una cantidad variable de flujos de entrada para unir o agregar. La introducción 
del flujo de configuración en un operador de flujo continuo permite que el operador subyacente utilice selectivamente los 
restantes flujos de entrada en base al flujo de configuración como así también influenciar el flujo de salida resultante, tal 
como lo define el flujo de configuración para proveer flexibilidad a la manipulación de diversas configuraciones con un mí-
nimo y/o máximo de flujos de entrada. 

 Reivindicación 1: Un método para configurar un motor de análisis, caracterizado porque el método comprende: recibir, por 
medio de al menos un dispositivo informático, una pluralidad de flujos de datos de entrada para una aplicación de flujo 
continuo, en que la aplicación de flujo continuo comprende al menos un operador configurable que recibe al menos un 
subconjunto de la pluralidad de flujos de datos de entrada; detectar, por medio del al menos un dispositivo informático, un 
cambio en una cantidad de la pluralidad de flujos de datos de entrada para la aplicación de flujo continuo; generar, por 
medio del al menos un dispositivo informático y en respuesta a la detección del cambio en la cantidad de la pluralidad de 
flujos de datos de entrada, un flujo de configuración de entrada de datos que comprende una identificación de flujos de da-
tos de entrada activos para el al menos un operador configurable; y configurar, por medio del al menos un dispositivo in-
formático, el al menos un operador configurable al proveer el flujo de configuración de entrada de datos como un flujo de 
entrada para el al menos un operador configurable, en que el al menos un operador configurable se configura en respues-
ta a la identificación de los flujos de datos de entrada activos para el al menos un operador configurable. 

(71) CONOCOPHILLIPS COMPANY 
 925 N. ELDRIDGE PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77079, US 
(72) COBB, BRADFORD L. 
(74) 2246 
(41) Fecha: 23/09/2020 
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(10) AR114614 A1 
(21) P190100783 
(22) 25/03/2019 
(30) IT 102018000003971 26/03/2018 
 IT 102019000000947 22/01/2019 
(51) B21C 1/30, 47/34, B21D 43/00, 43/28, B65G 17/00 
(54) MÁQUINA Y MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS 
(57) Máquina para la elaboración de productos metálicos oblongos, que comprende un aparato de arrastre (11) para alimentar 

al menos uno de dichos productos metálicos (P) a lo largo de una dirección de avance (Z) y un aparato de elaboración (41) 
alineado a lo largo de dicha dirección de avance (Z). El aparato de arrastre (11) comprende un primer grupo arrastrador 
(12) y un segundo grupo arrastrador (13) contrapuestos entre ellos respecto a dicha dirección de avance (Z). El primer 
grupo arrastrador (12) y el segundo grupo arrastrador (13) definen entre ellos, a lo largo de dicha dirección de avance (Z), 
un canal de arrastre (19) para al menos un producto metálico (P). El canal de arrastre (19) presenta un plano de asenta-
miento, definido por una pluralidad de insertos de anclaje (21), para al menos un producto metálico (P) siendo eventual-
mente presente anteriormente y por arriba de dicho aparato de arrastre (11) un aparato de provisión (48). 

(71) A.C.M. S.R.L. AUTOMATISMI COSTRUZIONI MECCANICHE 
 VIA LEONARDO DA VINCI, 35, I-33010 REANA DEL ROJALE, IT 
(72) DEL FABRO, GIORGIO 
(74) 1237 
(41) Fecha: 23/09/2020 
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(10) AR114615 A1 
(21) P190100784 
(22) 25/03/2019 
(30) JP 2018-075058 09/04/2018 
(51) C22C 38/00, 38/54, C21D 8/10, 9/08 
(54) TUBO DE ACERO Y MÉTODO PARA PRODUCCIÓN DE UN TUBO DE ACERO 
(57) El tubo de acero de acuerdo con la presente divulgación contiene una composición química que consiste de, en % en ma-

sa, C: 0.25 a 0.50%, Si: 0.05 a 0.50%, Mn: 0.05 a 1.00%, P: 0.025% o menos, S: 0.0050% o menos, Al: 0.005 a 0.100%, 
Cr: 0.30 a 1.50%, Mo: 0.25 a 3.00%, Ti: 0.002 a 0.050%, N: 0.0010 a 0.0100% y O: 0.0030% o menos, balanceado con Fe 
e impurezas. El tubo de acero contiene una cantidad de C disuelto dentro de un rango de 0.010 a 0.050% en masa. El lí-
mite elástico de tracción en la dirección axial y la dirección circunferencial es de 862 a 965 MPa, y la relación de cedencia 
en la dirección axial es de 90% o más. El límite elástico de tracción en la dirección circunferencial es de 30 a 80 MPa ma-
yor que el límite elástico de compresión en la dirección circunferencial. 

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) KAMITANI, HIROKI - SOMA, ATSUSHI - YOSHIDA, SHINJI - ARAI, YUJI 
(74) 952 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114616 A1 
(21) P190100785 
(22) 25/03/2019 
(30) JP 2018-075057 09/04/2018 
(51) C22C 38/00, 38/54, C21D 8/10, 9/08 
(54) TUBO DE ACERO Y MÉTODO PARA PRODUCCIÓN DE UN TUBO DE ACERO 
(57) El tubo de acero de acuerdo con la presente divulgación contiene una composición química que consiste de, en % en ma-

sa, C: más de 0.50 a 0.65%, Si: 0.05 a 0.50%, Mn: 0.05 a 1.00%, P: 0.025% o menos, S: 0.0050% o menos, Al: 0.005 a 
0.100%, Cr: 0.30 a 1.50%, Mo: 0.25 a 3.00%, Ti: 0.002 a 0.050%, N: 0.0010 a 0.0100% y O: 0.0030% o menos, balancea-
do con Fe e impurezas. El tubo de acero contiene una cantidad de C disuelto dentro de un rango de 0.010 a 0.060% en 
masa. El límite elástico de tracción en la dirección axial y la dirección circunferencial es de 862 a 1069 MPa, y la relación 
de cedencia en la dirección axial es de 90% o más. El límite elástico de tracción en la dirección circunferencial es de 30 a 
80 MPa mayor que el límite elástico de compresión en la dirección circunferencial. 

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) KAMITANI, HIROKI - SOMA, ATSUSHI - YOSHIDA, SHINJI - ARAI, YUJI 
(74) 952 
(41) Fecha: 23/09/2020 
 Bol. Nro.: 1109 
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(10) AR114617 A1 
(21) P190100786 
(22) 25/03/2019 
(30) AT A 50282/2018 06/04/2018 
(51) A01K 5/00, 5/02 
(54) DISPENSADOR DE ALIMENTO PARA ANIMALES 
(57) La presente se refiere a un dispensador de alimento para animales, en particular para caballos, que comprende un tubo 

orientado de manera sustancialmente vertical (1) abierto hacia el fondo que tiene al menos una abertura de llenado (2) pa-
ra alimento de animales dispuesta en la sección superior del tubo (1). Al menos dos cables elásticos (3) que sobresalen a 
través del interior del tubo (1) transversalmente al eje longitudinal del tubo están dispuestos uno encima del otro, en donde 
un espacio libre (4) permanece por encima de cada cable (3) y permite la recepción de solamente una porción unitaria in-
dividual del alimento animal, y en donde cada cable (3) está conectado a un extremo de un elemento de tracción asociado 
(5) que se extiende hacia el exterior sustancialmente normal al respectivo cable elástico (3) a través de una abertura (6) en 
la pared del tubo, en donde un elemento de mordedura (7) se sujeta al extremo del elemento de tracción (5) ubicado fuera 
del tubo (1). 

(71) WINGOLD GMBH 
 BAUERNSTRAßE 9, A-4600 WELS, AT 
(72) HOLZBAUR, PETRA 
(74) 906 
(41) Fecha: 23/09/2020 
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(10) AR114618 A1 
(21) P190100789 
(22) 26/03/2019 
(30) BR 10 2018 006595-5 29/03/2018 
(51) B65D 51/28, 81/32, B67D 7/74, B05B 11/00 
(54) CÁPSULA PARA ALMACENAMIENTO DE PRODUCTO CONCENTRADO PARA UN ENVASE DE DILUCIÓN Y DISTRI-

BUCIÓN 
(57) Una cápsula, para acondicionamiento de producto concentrado, típicamente un líquido, o un polvo, y que esta puesta en 

un envase reutilizable de dilución y distribución, para combinar al menos dos componentes separados sea uno el diluyente 
líquido, tal cual agua. Dicha cápsula será insertada y eliminada del envase reutilizable de dilución y distribución. Luego la 
solución combinada del material concentrado y diluyente, la cápsula utilizada, vacía, es eliminada y reemplazada por otra 
llena. El diluyente es repostado para el envase de dilución y distribución y los dos componentes son combinados para for-
mar un nuevo suministro de la solución. 

(71) SANDRI SILVA, ANDRÉ GUSTAVO 
 RUA ESPERIDIÃO GRACILIANO DA SILVA, 149, BAIRRO DOM BOSCO, CEP 88303-575 ITAJAI, SANTA CATARINA, BR 
(72) SANDRI SILVA, ANDRÉ GUSTAVO 
(74) 1181 
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(10) AR114619 A1 
(21) P190100791 
(22) 27/03/2019 
(30) JP 2018-074783 09/04/2018 
 JP 2018-074784 09/04/2018 
 JP 2018-074982 09/04/2018 
 JP 2018-074983 09/04/2018 
(51) C22C 38/00, 38/54, C21D 8/10, 9/08 
(54) MATERIAL DE ACERO APTO PARA USO EN ENTORNO ÁCIDO 
(57) Un material de acero que posee un límite elástico en un rango de 655 a 1069 MPa (95 a grado 140 ksi) y excelente resis-

tencia SSC. El material de acero de acuerdo con la presente divulgación contiene una composición química que consiste 
de, en % de masa, C: 0.20 a 0.50%, Si: 0.05 a 0.50%, Mn: 0.05 a 1.00%, P 0.030% o menos, S: menos de 0.0050%, Al: 
0.005 a 0.050%, Cr: 0.10 a 1.50%, Mo: 0.25 a 1.80%, Ti: 0.002 a 0.050%, Nb: 0.002 a 0.100%, B: 0.0001 a 0.0050%, N: 
0.0070% o menos y O: menos de 0.0050% balanceado con Fe e impurezas. Un límite elástico se encuentra en un rango 
de 655 a 1069 MPa, y una relación de cedencia es de 85% o más. Una proporción de valores de KAM de 1º o menos es 
de 30% de área o más. 

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
(72) KONDO, KEIICHI - KAMITANI, HIROKI - SOMA, ATSUSHI - YOSHIDA, SHINJI - ARAI, YUJI 
(74) 952 
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 

2020 - Año del General Manuel Belgrano 
 
 

Resolución 
 
 
 
Número: RESOL-2020-142-APN-INPI#MDP 
 

CIUDAD DE BUENOS AIRES 
Lunes 21 de Septiembre de 2020 

 
 
Referencia: EX-2020-17429722--APN-DO#INPI  Prórroga de Suspensión de Plazos 

 
 
 
 
 
VISTO   el   Expediente   Electrónico   N°   EX-2020-17429722-APN-DO#INPI    del   registro   del   INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260, de fecha 
12 de Marzo de 2020 y complementario, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297, de fecha 19 de Marzo de 
2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto de Necesidad y 
Urgencia Nº 355, de fecha 11 de Abril de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408, de fecha 26 de Abril 
de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459, de fecha 10 de Mayo de 2020, el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 493 de fecha 24 de Mayo de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520 de fecha 7 de Junio 
de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576 de fecha 29 de Junio de 2020, el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 605 de fecha 18 de Julio de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 641 de fecha 2 de Agosto 
de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 677 de fecha 16 de Agosto de 2020, el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 714 de fecha 30 de Agosto de 2020, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 754 de fecha 20 de 
Septiembre de 2020, la Decisión Administrativa Nº 524, de fecha 18 de Abril de 2020, el Decreto Nº 298, de 
fecha 19 de Marzo de 2020, el Decreto Nº 327, de fecha 31 de Marzo de 2020, el Decreto N° 410 de fecha 26 de 
Abril de 2020, el Decreto Nº 458, de fecha 10 de Mayo de 2020, el Decreto N° 494 de fecha 24 de Mayo de 2020, 
el Decreto N° 521 de fecha 8 de Junio de 2020, el Decreto N° 577 de fecha 29 de Junio de 2020, el Decreto N° 
604 de fecha 17 de Julio de 2020, el Decreto N° 642 de fecha 2 de Agosto de 2020, el Decreto N° 678 de fecha 16 
de Agosto de 2020, el Decreto  N° 715 de fecha 30 de Agosto de 2020, el Decreto  N° 755 de fecha 20 de 
Septiembre de 2020, la Resolución INPI Nº P 16, de fecha 17 de Marzo de 2020, la Resolución INPI Nº P 22, de 
fecha 01 de Abril de 2020, la Resolución INPI Nº P 34, de fecha 12 de Abril de 2020, la Resolución INPI Nº P 
37, de fecha 27 de Abril de 2020, y la Resolución INPI N° 42, de fecha 11 de Mayo de 2020, la Resolución INPI 
Nº P 47, de fecha 26 de Mayo de 2020, la Resolución INPI Nº P 51, de fecha 8 de Junio de 2020, la Resolución 
INPI Nº P 69, de fecha 29 de Junio de 2020, la Resolución  INPI Nº P 78 de fecha 18 de Julio de 2020, la 
Resolución INPI Nº P 109 de fecha 3 de Agosto de 2020, la Resolución INPI Nº P 116 de fecha 16 de Agosto de 
2020, Resolución INPI Nº P 127 de fecha 31 de Agosto de 2020, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 260/20 se amplió, con motivo de la Declaración de Pandemia de 
Covid19  por  parte  de  la  OMS,  la  Emergencia  Pública  en  Materia  Sanitaria  ya  declarada  por  la  Ley  Nº 
27.541. 
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Que en concordancia  con aquél  y por medio  de otro Decreto  de Necesidad  y Urgencia,  Nº 297/20,  ante el 
advenimiento de las graves consecuencias de continuar con la circulación normal de personas en todo el territorio 
de nuestro país, se declaró la obligatoriedad de que todas las personas humanas cumplan un “Aislamiento Social, 
Preventivo  y  Obligatorio”,  exceptuándose  de  su  cumplimiento  a  un  grupo  de  personas  que  llevan  a  cabo 
actividades  consideradas  esenciales  relacionadas  a la emergencia  sanitaria,  y otras  que  promueven  servicios 
públicos o privados que no pueden sufrir una parálisis total, aún en ese contexto. 
 
Que en el contexto de las personas que sí deben cumplir con el “Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio”, y 
en el ámbito de su competencia, el Poder Ejecutivo Nacional en el Artículo 9 de la citada norma, otorgó Asueto a 
todo el Personal de la Administración Pública Nacional, salvo los exceptuados por el Artículo 6. 
 
Que en la misma fecha, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el Decreto 298/20, de suspensión del curso de los 
plazos en todos los procedimientos administrativos generales y especiales, dentro del ámbito de la Administración 
Pública Nacional. 
 
Que  oportunamente  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  (INPI)  dictó  la 
Resolución  INPI Nº P 16/20, para suspender  todos los plazos relativos  a emplazamientos,  traslados,  vistas y 
notificaciones, así como legales y reglamentarios, aclarando luego por Nota que abarcaba a los que se hallaban en 
curso al día 12 de Marzo de 2020, así también como a los nacidos y los que nacieran luego de esa fecha. 
 
Que extendida la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, 
por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 325/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de 
los plazos de todos los procedimientos  administrativos  generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 
327/20,     el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó la prórroga por me-
dio de la Resolución INPI Nº 22/20, y hasta el día 12 de Abril de 2020 inclusive. 
 
Que decidida la prolongación de aquélla medida sanitaria por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
355/20,  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL  (INPI)  estableció  prorrogar  la 
norma especial oportunamente dictada para el ámbito de competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), por medio de la Resolución INPI Nº P 34/20, hasta el día 26 de Abril de 
2020 inclusive. 
 
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por 
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 408/20, como la suspensión de plazos para toda la Administración 
Pública  Nacional,  Decreto  N°  410/20,  y  así  fue  que  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD 
INDUSTRIAL   (INPI)  estableció  prorrogar  la  norma  especial  oportunamente   dictada  para  el  ámbito  de 
competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 37/20, hasta el día 10 de Mayo de 2020 inclusive. 
 
Que  seguidamente  y  ante  una  nueva  de  prolongación  de  la  medida  de  Aislamiento  Social,  Preventivo  y 
Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 459/20, y 
conferida  una  nueva  extensión  de  la  suspensión  de  los  plazos  de  todos  los  procedimientos  administrativos 
generales  y  especiales  al  dictar  también  el  Decreto  Nº  458/20,   el  INSTITUTO   NACIONAL   DE  LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° 42/20. 
 
Que prosiguió  dicha situación,  cuando  el Poder Ejecutivo  Nacional  decide una nueva de prolongación  de la 
medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del 
Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 493/20, y conferida una nueva extensión de la suspensión de los plazos de 
todos  los procedimientos  administrativos  generales  y especiales  al dictar  también  el Decreto  Nº  494/20, el 
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, 
la Resolución INPI N° 47/20. 
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Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por 
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 520/20, como la suspensión de plazos para toda la Administración 
Pública  Nacional,  Decreto  N°  521/20,  y  así  fue  que  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD 
INDUSTRIAL   (INPI)  estableció  prorrogar  la  norma  especial  oportunamente   dictada  para  el  ámbito  de 
competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 51/20, hasta el día 28 de Junio de 2020 inclusive. 
 
Que  seguidamente  y  ante  una  nueva  de  prolongación  de  la  medida  de  Aislamiento  Social,  Preventivo  y 
Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 576/20, y 
conferida  una  nueva  extensión  de  la  suspensión  de  los  plazos  de  todos  los  procedimientos  administrativos 
generales  y  especiales  al  dictar  también  el  Decreto  Nº  577/20,       el  INSTITUTO   NACIONAL   DE  
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° P 69/20 
que estableció la prórroga de la norma especial hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive. 
 
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por 
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 605/20, como la suspensión de plazos para toda la Administración 
Pública  Nacional,  Decreto  N°  604/20,  y  así  fue  que  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD 
INDUSTRIAL   (INPI)  estableció  prorrogar  la  norma  especial  oportunamente   dictada  para  el  ámbito  de 
competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 78/20, hasta el día 2 de Agosto de 2020 inclusive. 
 
Que  seguidamente  y  ante  una  nueva  de  prolongación  de  la  medida  de  Aislamiento  Social,  Preventivo  y 
Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 641/20, y 
conferida  una  nueva  extensión  de  la  suspensión  de  los  plazos  de  todos  los  procedimientos  administrativos 
generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 642/20, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° P 109/20 que estableció la 
prórroga de la norma especial hasta el día 16 de Agosto de 2020 inclusive. 
 
Que luego de transcurrida dicha prórroga, se decidió una vez más la prolongación de aquélla medida sanitaria por 
medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 677/20, como la suspensión de plazos para toda la Administración 
Pública  Nacional,  Decreto  N°  678/20,  y  así  fue  que  este  INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD 
INDUSTRIAL   (INPI)  estableció  prorrogar  la  norma  especial  oportunamente   dictada  para  el  ámbito  de 
competencia, por medio de la Resolución INPI Nº P 116/20, hasta el día 30 de Agosto de 2020 inclusive. 
 
Que  seguidamente  y  ante  una  nueva  de  prolongación  de  la  medida  de  Aislamiento  Social,  Preventivo  y 
Obligatorio por parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 714/20, y 
conferida  una  nueva  extensión  de  la  suspensión  de  los  plazos  de  todos  los  procedimientos  administrativos 
generales y especiales al dictar también el Decreto Nº 715/20, el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL (INPI), dictó para el ámbito de su competencia, la Resolución INPI N° P 127/20 que estableció la 
prórroga de la norma especial hasta el día 20 de Septiembre de 2020 inclusive. 
 
Que ante un nuevo escenario de prolongación de la medida de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por 
parte del Poder Ejecutivo Nacional, por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 754/20, y conferida una 
nueva extensión de la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos generales y especiales 
al dictar  también  el Decreto  Nº  755/20,  el INSTITUTO  NACIONAL  DE  LA  PROPIEDAD  INDUSTRIAL 
(INPI), en concordancia y sus propios antecedentes, decide ahora prorrogar una nueva suspensión de plazos en el 
ámbito de su competencia, manteniendo el establecimiento de guardias mínimas y atención por turnos ordenada 
por la Decisión Administrativa Nº 524/20. 
 
Que   la   DIRECCIÓN   GENERAL   DE   COORDINACIÓN   ADMINISTRATIVA,   y   la   DIRECCIÓN   DE 
ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les compete. 
 
Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 24.481 (t.o. 1996) y modificatoria, y el 
Decreto Nº 107/20. 
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Por ello, 
 

EL PRESIDENTE DEL 
 

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

RESUELVE: 

ARTÍCULO  1º - Prorróguese  la  suspensión  de  plazos  dispuesta  por  la  Resolución  de  este  INSTITUTO 
NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) Nº RESOL-2020-127-APN-INPI#MDP,  desde el día 
21 de septiembre de 2020 inclusive, hasta el día 11 de octubre de 2020 inclusive. 
 
ARTÍCULO  2º - Continúase  el mantenimiento  de guardias mínimas y atención por turnos, establecida  por la 
Decisión Administrativa Nº 524/20, que por Aviso publicado en el Boletín Oficial de fecha 23 de Abril de 2020, 
este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI) ya ha puesto en marcha. 
 
ARTÍCULO  3º - La presente, entrará en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial. 
 
ARTÍCULO  4º - Comuníquese,  dése  a  la  DIRECCIÓN  NACIONAL  DEL  REGISTRO  OFICIAL  para  su 
publicación  por el término  de un (1) día en el Boletín  Oficial,  publíquese  en los Boletines  de Marcas  y de 
Patentes, en la Página web de este INSTITUTO, comuníquese a las Cámaras Representativas de Agentes de la 
Propiedad Industrial y, archívese. 
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