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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES ANTICIPADAS

(10) AR115172 A1
(21) P180103139
(22) 26/10/2018
(51) A01D 41/00
(54) TRACTOR ELEVADO MULTIPROPÓSITO
(57) Una máquina para realizar trabajos de cosecha, poda liviana, poda fuerte o rebaje, corte lateral, desmalezado de linios,
fertilización y fumigación en cultivos de té que comprende un chasis elevado que contiene un tractor de baja potencia convencional utilizado para dar propulsión al mismo y además a un circuito hidráulico independiente al tractor que toma la potencia de a la toma de fuerza y acciona los diferentes implementos adaptables a la máquina. Dicha máquina puede ser
equipada de manera rápida y sencilla con diversos implementos según la necesidad del usuario.
(71) LORY, JORGE ENRIQUE
AV. DON BOSCO 489, (3360) OBERÁ, PROV. DE MISIONES, AR

(72) LORY, JORGE ENRIQUE
(74) 2064
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115173 A1
(21) P180103474
(22) 27/11/2018
(51) A23F 3/00
(54) PROCESO INDUSTRIAL FLEXIBLE APTO PARA LA PRODUCCIÓN DE DISTINTAS MEZCLAS DE ORIGEN VEGETAL
E INSTALACIÓN INDUSTRIAL FLEXIBLE UTILIZABLE CON DICHO PROCESO
(57) Proceso industrial flexible apto para la producción de distintas mezclas de origen vegetal e instalación industrial flexible
utilizable con dicho proceso. Se refiere a un proceso industrial flexible apto para la producción de distintas mezclas de origen vegetal a través de cuyas etapas se produce una carga diferenciada (E1) ingresando materias primas clasificadas en
los dispositivos (100) de una o más estaciones de carga (10)(10a)(10b), cuyos depósitos (103) tienen salida (104) a sendos medios transportadores independientes (200); se produce una dosificación (E2) controlando el flujo de materias primas para determinar la composición de la mezcla que se obtiene en uno o más medios de confluencia (30); se efectúa el
control microbiológico (E3) de la mezcla obtenida; se efectúa una peletización (E4) produciendo pelets (50); se quiebran
(E5) esos pelets; se realiza una clasificación y selección granulométrica (E6) del material quebrado; y se transporta hacia
la salida (E7) donde hay una o más estaciones de salida (80) y el producto final se dispone para su entrega. La presente
también se refiere a una instalación industrial flexible utilizable con el mencionado proceso, la que comprende una o más
estaciones de carga (10)(10a)(10b) diferenciada de materias primas, provista de dispositivos de carga (100) con salidas
(104) a medios transportadores independientes (200); estos últimos confluyen en uno o más medios de confluencia (30)
con el que componen un dispositivo dosificador (20) de materias primas, dotado de medios de control de flujo que controlan la mezcla a obtener; un dispositivo de producción de pelets (50); un dispositivo quebrador de pelets (60); un dispositivo
de clasificación y selección granulométrica (70); y una o más estaciones de salida (80).
(71) VALCAN S.A.
AV. ROQUE PÉREZ 2371, PISO 6º DTO. “A”, (3300) POSADAS, PROV. DE MISIONES, AR

(72) NERVI, ARMANDO EMILIO
(74) 1030
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115174 A1
(21) P180103781
(22) 21/12/2018
(51) A61M 37/00, A61B 17/34, F16H 19/08
(54) LÁPIZ PARA TATUAR
(57) Lápiz para tatuar, de aplicación en el rubro estética corporal artística (tatuajes), el cual presenta un mecanismo eficiente de
conversión de movimiento circular en rectilíneo, particularmente mediante el uso de un plato excéntrico montado con rulemán, y con desplazamientos angulares de palancas. Dicho lápiz es del tipo que utiliza un cartucho (B) de la aguja (A) incorporada y un motor de accionamiento (1) del mecanismo de movimiento de dicha aguja (A), acoplado a un plato excéntrico (2); en donde dicho plato excéntrico (2) posee un primer rulemán de contacto (3) a través del cual hace contacto con
una primera palanca (5), sustancialmente en forma de “L”, estando la misma acoplada a un segundo rulemán de contacto
(6); el cual contacta a una segunda palanca (7), estando ambas palancas (5, 7) dentro de un chasis (4), y en donde dicha
segunda palanca (7) es cooperante con un cuerpo en contacto con el cartucho (A) de aguja (B); y en donde dichas palancas articulan con el chasis (4) a través de un eje angular (8), que se acopla a dicho chasis (4); teniendo dicha segunda palanca (7) un martillo (9), en contacto con el cartucho (B) de aguja.
(71) MAIDANA, MATÍAS NICOLÁS
AMANCIO ALCORTA 1712, (1852) BURZACO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) MAIDANA, MATÍAS NICOLÁS
(74) 1981
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115175 A1
(21) P190100007
(22) 03/01/2019
(51) H02G 3/12, 3/14, H01H 9/02, H01R 27/00
(54) CONJUNTO DE BASTIDOR COMPLEMENTARIO PARA LA INSTALACIÓN DE INTERRUPTORES INALÁMBRICOS,
TOMACORRIENTES MICROCONTROLADORES Y CONTENEDOR DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS EN GENERAL
(57) Conjunto de bastidor complementario para la instalación de interruptores, tomacorrientes, microcontroladores y contenedor
de accesorios eléctricos en general, especialmente desarrollado para alojar y conectar dispositivos de tecnologías de comunicación inalámbrica, tales como sistemas WiFi, destinados a controlar de manera remota el encendido y apagado de
artefactos de iluminación, entre otros posibles, y al control de tareas de automatización más complejas, como pueden ser
la medición del consumo y el corte de potencia de máquinas industriales. El conjunto comprende un cuerpo principal (1)
que se fija mediante tornillos standard de 5 cm. y sin necesidad de albañilería, a una caja convencional de conexiones
eléctricas (9) que se encuentra embutida en una pared, y una tapa frontal (2) acoplable sobre dicho cuerpo (1). El perímetro del cuerpo principal (1) presenta un marco (3) que se eleva desde el fondo o base del mismo. En el cuerpo principal (1)
se define una cavidad (4) para alojar interruptores inalámbricos accionados por control remoto, entre otros accesorios posibles, y un segundo sector donde está conformada una abertura (5) de acceso a la caja convencional que se encuentra
embutida en la pared. El marco (3 y 3’) presenta, en coincidencia con dicho segundo sector, tramos elevados para el apoyo y fijación de un bastidor convencional (10) que se atornilla junto con los mismos tornillos que sujetan el cuerpo principal
(1) a la caja de conexiones (9), donde se montan módulos interruptores y módulos tomacorrientes convencionales (11). La
elevación de estos tramos está pensada específicamente para permitir el recableado cómodamente por debajo de los módulos hacia el interruptor inalámbrico situado en la cavidad (4) a su lado. En la tapa (2) está conformada una ventanilla (7)
de acceso a dichos módulos (11) montados en el bastidor convencional (10). De esta manera, el cuerpo principal (1) define una plataforma de extensión del espacio necesario para instalar interruptores y tomacorrientes convencionales, adaptable a todas las marcas con medidas standard, junto con interruptores inalámbricos accionados por tecnologías WiFi, entre otras posibles, todos los cuales quedan ocultos por la tapa (2) de manera estéticamente adecuada e instalados de manera segura y con su correspondiente aislación. Simplemente girando el cuerpo principal (1), la presente puede adaptarse
a cajas que se encuentren embutidas en la pared tanto de manera horizontal, como de manera vertical orientadas hacia la
derecha o la izquierda de la pared.
(71) POLIN, GABRIELA
FRANCISCO NARCISO DE LAPRIDA 1938, P.B. DTO. “1”, (1602) FLORIDA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) POLIN, GABRIELA
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR115176 A2
(21) P180102844
(22) 02/10/2018
(30) US 60/950052 16/07/2007
US 61/025137 31/01/2008
US 61/032790 29/02/2008
US 61/054709 20/05/2008
(51) C07K 16/30, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00, G01N 33/574
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD79B E INMUNOCONJUGADOS Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS
(57) La presente se centra en composiciones de sustancias útiles para el tratamiento de tumores hematopoyéticos en mamíferos, así como los métodos para usar dichas composiciones de sustancias con el mismo objetivo.
(62) AR067544A1
(71) GENENTECH, INC.
1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-4990, US

(74) 195
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115177 A3
(21) P180102965
(22) 12/10/2018
(51) A01C 23/00
(54) SISTEMA PARA DISMINUIR EL IMPACTO DE SEQUÍA EN EL RENDIMIENTO DE UN CULTIVO, MÉTODOS PARA
PREPARAR EL COMPONENTE I DEL SISTEMA, MÉTODO PARA DISMINUIR EL IMPACTO DE SEQUÍA EN EL RENDIMIENTO DE UN CULTIVO EMPLEANDO DICHO SISTEMA Y HERRAMIENTA AGRÍCOLA DE UTILIDAD EN EL MISMO
(57) Sistema para disminuir el impacto de sequía en el rendimiento de un cultivo, que comprende: un Componente I que es un
fertilizante líquido de absorción radicular o foliar que provee protones (H+), micro elementos activadores enzimáticos y nitrógeno, azufre, glucosa y L-Tirosina como activador metabólico (N,S); y un Componente II que es un conjunto de electrodos generadores de una corriente eléctrica que provee electrones (e-) de absorción radicular. Método para preparar el
Componente I (N,S). Método para disminuir el impacto de sequía en el rendimiento de un cultivo que emplea el sistema
anteriormente descrito y herramienta agrícola de utilidad en el paso a) de dicho método.
(61) AR109855A1
(71) BRIX S.R.L.
RUTA Nº 9, KM. 348.5, ÁREA INDUSTRIAL, (2138) CARCARAÑA, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) DOBBOLETTA, MAURICIO
(74) 1342
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115178 A1
(21) P180102966
(22) 12/10/2018
(30) US 62/572467 14/10/2017
(51) C07K 16/28, A61K 47/68, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPO ACTIVABLE ANTI-CD71 Y FÁRMACO, Y SUS MÉTODOS DE USO
(57) La presente se refiere, generalmente, a anticuerpos activables conjugados que se unen a CD71 en su forma activa, y a los
métodos de preparación y uso de estos anticuerpos activables conjugados anti-CD71 en una variedad de indicaciones terapéuticas, diagnósticas y profilácticas.
(71) ABBVIE INC.
1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 60064, US

(72) BOSE, SAHANA - BADAGNANI, ILARIA - LEANNA, MARVIN ROBERT - RALSTON, SHERRY L. - HENRIQUES, TRACY MORGAN-LAPPE, SUSAN E. - TERRETT, JONATHAN ALEXANDER - SERWER, LAURA PATTERSON - RICHARDSON,
JENNIFER HOPE - SINGH, SHWETA
(74) 489
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115179 A1
(21) P180103029
(22) 18/10/2018
(51) H01L 23/00, 23/36
(54) DISIPADOR TÉRMICO CON SISTEMA DE ENCASTRE MODULAR DE PLACAS DE ALUMINIO
(57) Disparador térmico construido con placas de aluminio que permiten un encastre en forma modular de bajo peso. El disipador consiste en placas que se van ensamblando una a continuación de otra a través de cuatro o más pestañas a 90 grados que permiten en encastre modular, generando una superficie que variara la potencia disipada de calor en función de la
cantidad de placas. Debido a que está construido con placas de muy bajo espesor es de muy bajo peso. En la construcción del mismo se puede utilizar material reciclado de rezago de imprentas offset. Este disipador puede ser implementado
sobre luminarias públicas y privadas de alumbrado y utilización en cultivos indoor, ambos sistemas con tecnologías led, disipación en equipos electrónicos, disipación de celdas peltier, o adaptarse a cualquier otro elemento que deba disipar calor
con refrigeración natural. Es fácil la implementación de un ventilador en una de las versiones, que permitiría también una
refrigeración con aire forzado. Este disipador es una mejora significativa sobre disipadores actuales que son de estructura
sólida con un peso considerable en el caso de tener que disipar grandes potencia. Además su forma modular de construcción permite una solución fácil en el caso de necesitar disipar mayores potencias.
(71) SUAREZ, MÁXIMO MARTIN
CALLE 4 Nº 15 E/ 32 Y 33, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) SUAREZ, MÁXIMO MARTIN
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115180 A1
(21) P180103031
(22) 18/10/2018
(51) A46B 17/04, 17/06
(54) COBERTOR HERMÉTICO PARA PINCELES Y RODILLOS
(57) Se trata de un cobertor hermético construido de polietileno transparente y goma espuma de alta densidad, el cual resulta
apto para guardar y conservar los pinceles y/o rodillos luego de haber finalizado la tarea de pintura sin necesidad de limpiarlos y con la seguridad que al reutilizarlos se encontraran en el mismo estado que al guardarlo, pudiendo continuar con
la misma tarea. Es así que contribuye a nuestra economía y preserva la ecología ahorrando litros de agua que se gastan
al lavar constantemente pinceles.
(71) CACACE, JUAN EDUARDO
MARATURE 2345, (1846) JOSÉ MÁRMOL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CACACE, JUAN EDUARDO
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115181 A1
(21) P180103091
(22) 23/10/2018
(51) C09K 11/00
(54) UN LÍQUIDO IÓNICO RADIOLUMINISCENTE CON INTENSIDAD DE EMISIÓN REGULABLE POR TEMPERATURA
(57) Un líquido iónico radioluminiscente que comprende hidroxipirentrisulfonato (HPTS), p-toluensulfonato (TOS), cloruro (Cl) y
1-butil-3-metil-imidazolio (BMIM), cuya fórmula molecular es BMIM2Cl1TOS1HPTS0,0003, el cual radiofluoresce con intensidad dependiente de la temperatura y emite fotones Čerenkov con radiación  que supere los ~170 keV.
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
AV. RIVADAVIA 1917, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
VIAMONTE 430/444, (1053) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA)
AV. DEL LIBERTADOR 8250, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) MIRENDA, MARTÍN - RODRIGUES FERREIRA MALTEZ, DARÍO PABLO - KRIMER, NICOLÁS IVÁN - SARMIENTO,
GABRIELA PABLA
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115182 A3
(21) P180103149
(22) 30/10/2018
(51) F24J 3/08, F24D 15/04, F24F 5/00, F25B 27/00
(54) INTERCAMBIADOR AÉREO GEOTÉRMICO VERTICAL
(57) Cuenta con un tubo externo (1) que se conforma en un material de alta difusión térmica y con un tubo interno (2), derivaciones (5), elemento tubular (8), tramos (10) e impulsor (11) conformados en un material de baja difusión térmica. El material de alta difusión térmica se selecciona entre un polietileno de alta densidad, un polietileno de alta densidad con aporte
de material antibacterial, un polipropileno con aporte de material antibacterial, un polipropileno sanitario, un policloruro de
vinilo con agregado de minerales, un policloruro de vinilo sanitario, caños de acero galvanizado en caliente, acero inoxidable gastronómico o aleaciones de aluminio. Por su parte el material de baja difusión térmica se selecciona entre policloruro
de vinilo, caños de material plástico recubierto con vidrio expandido, caños de material plástico recubierto con espuma de
polietileno, caños de material plástico recubierto con espuma elastomérica o caños de material plástico recubierto con
vermiculita.
(61) AR107309A1
(71) R. NETO S.A.
BOLÍVAR 3441, (1752) LOMAS DEL MIRADOR, PDO. DE SAN JUSTO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) DE CUNHA MALUF, MARCO AURELIO
(74) 1134
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115183 A1
(21) P180103162
(22) 31/10/2018
(51) E21B 17/00, 43/00
(54) CAMISA FILTRO EN ZONA DE ARENA PARA PERFORACIONES EN POZO SEMI SURGENTES
(57) La presente consiste en un caño de camisa que a su vez es filtro en la parte de abajo, también en la parte de abajo lleva
un retén de goma que no permite la entrada de arena, dentro del caño camisa lleva un chupador que también tiene un retén de goma que no permite la entrada de aire en el mismo.
(71) CANEVARO, ANTONIO JOSE
LEBENSOHN 2609, (7109) NUEVA ATLANTIS, PDO. DE LA COSTA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CANEVARO, ANTONIO JOSE
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115184 A1
(21) P180103187
(22) 01/11/2018
(30) US 62/580261 01/11/2017
US 62/739635 01/10/2018
(51) A61K 31/573, 31/675, 31/704, 47/68, A61P 35/00, 35/02, C07K 16/28
(54) MÉTODOS DE REDUCCIÓN DE EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO CON CONJUGADO ANTICUERPO
ANTI-CD30-FÁRMACO
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar a un sujeto que tiene un linfoma de linfocitos T maduros que ha mostrado neuropatía periférica de grado 2 o mayor después de comenzar el tratamiento con un tratamiento conjunto que comprende un
conjugado anticuerpo anti-CD30-fármaco en una dosis de 1,8 mg/kg cada tres semanas en combinación con una quimioterapia que consiste esencialmente en ciclofosfamida, doxorrubicina y prednisona (CHP), que comprende administrar conjugado anticuerpo anti-CD30-fármaco en una dosis de 0,9 mg/kg a 1,2 mg/kg.
(71) SEATTLE GENETICS, INC.
21823 - 30TH DRIVE S.E., BOTHELL, WASHINGTON 98021, US

(72) JOSEPHSON, NEIL - MANLEY, THOMAS
(74) 2306
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115185 A1
(21) P180103205
(22) 05/11/2018
(51) F41A 19/00, F41B 11/00
(54) SISTEMA DE CARGA AUTOMÁTICA CON DOBLE MARTILLO PARA ARMAS NEUMÁTICAS
(57) El sistema para automatizar ciclos de disparo en armas neumáticas con depósito precargado por medio de dos martillos, el
primero impulsado por un resorte impacta en el segundo, este último abandona su estado de reposo e impacta en una válvula, abriéndola. Independizando este proceso, las contrafuerzas implicadas, producto del disparo para impulsar un proyectil en el rearmado del mecanismo se aprovechan con más eficacia.
(71) ONISIMCHUK, GUSTAVO ALBERTO
MAGDALENA 1980, PISO 1º DTO. “2”, (1825) LANÚS ESTE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) ONISIMCHUK, GUSTAVO ALBERTO
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR115186 A1
(21) P180103270
(22) 09/11/2018
(30) US 62/584559 10/11/2017
US 62/718613 14/08/2018
US 62/754623 02/11/2018
(51) C07H 21/02, 21/04, A61K 31/7084, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS MODULADORES DE STING Y MÉTODOS DE ELABORACIÓN Y USO
(57) La presente descripción proporciona moduladores / agonistas de STING y métodos de síntesis y métodos de uso para la
profilaxis o el tratamiento del cáncer y otras enfermedades relacionadas con STING. La presente descripción se refiere a
un compuesto representado por la fórmula (1), donde cada símbolo es tal como se definió en la descripción, o una sal farmacéuticamente aceptable de este.
Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de este, caracterizado porque:
X1 es -SH u -OH; X2 es -SH u -OH; Ya es -O-, -S-, o -CH2-; Yb es -O-, -S-, -NH-, o -NRa-, en donde Ra es alquilo C1-4; R1 es
hidrógeno, fluoro, -OH, -NH2, -ORb, o -NHRb; R2 es hidrógeno o fluoro; R3 es hidrógeno; R4 es hidrógeno, fluoro, -OH, NH2, -ORb, o -NHRb; o R3 y R4 se toman juntos para formar -CH2O-; R5 es hidrógeno o fluoro; Rb es alquilo C1-6, haloalquilo
C1-6, o cicloalquilo C3-6; el anillo A es un anillo heteroarilo monocíclico de 5 ó 6 miembros opcionalmente sustituido que
contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O ó S, o un anillo heteroarilo bicíclico de 9 ó 10 miembros opcionalmente
sustituido que contiene 1 - 5 heteroátomos seleccionados de N, O ó S; en donde el anillo A comprende al menos un átomo
de N en el anillo, y en donde Yb se une a un átomo de carbono del anillo A; y el anillo B es un anillo heteroarilo bicíclico de
9 ó 10 miembros opcionalmente sustituido que contiene 2 - 5 heteroátomos seleccionados de N, O ó S; en donde el anillo
B comprende al menos dos átomos de N en el anillo.
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP

(72) OKANIWA, MASANORI - MIZUTANI, HIROTAKE - LI, GANG - LANGSTON, STEVEN - HU, YONGBO - GREENSPAN,
PAUL - GOULD, ALEXANDRA E. - ENGLAND, DYLAN BRADLEY - CULLIS, COURTNEY - CIAVARRI, JEFFREY VYSKOCIL, STEPAN
(74) 438
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115187 A1
(21) P180103284
(22) 09/11/2018
(30) US 62/584158 10/11/2017
(51) H04L 1/08, 1/18, H04W 72/08, 76/14, 76/23
(54) EQUIPO DE USUARIO, NODOS Y MÉTODOS REALIZADOS EN EL MISMO
(57) Un método realizado por un equipo de usuario, UE, (10) para la manipulación de la comunicación en una red de comunicación inalámbrica (1), que proporciona comunicación de conectividad dual, DC, a través de un nodo maestro (12) utilizando un grupo celular maestro, MCG, a través de una primera interfaz de radio entre el UE (10) y el nodo maestro (12) y
a través de un nodo secundario (13) utilizando un grupo celular secundario, SCG, a través de una segunda interfaz de radio entre el UE (10) y el nodo secundario (13). El UE detecta una falla asociada con el SCG y suspende acciones asociadas con el SCG. El UE realiza además una reconfiguración del SCG en caso de que el UE (10) haya recibido un mensaje
de control de recursos de radio MCG, RRC, que comprende la configuración de SCG, donde realizar la reconfiguración de
SCG comprende aplicar la reconfiguración; y reanudar o no reanudar las acciones asociadas con el SCG suspendido.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(74) 194
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115188 A1
(21) P180103412
(22) 21/11/2018
(51) C11B 9/00, 9/02
(54) MÉTODO PARA EXTRAER ACEITES ESENCIALES DE MATERIALES VEGETALES Y DISPOSITIVO COMPACTO PARA EXTRAER ACEITES ESENCIALES DE MATERIALES VEGETALES DE ACUERDO CON DICHO MÉTODO
(57) Un método para extraer aceites esenciales, aromas, sabores y colorantes de materiales vegetales en pequeña escala, que
comprende las etapas de: a) disponer una muestra dentro de un cartucho de extracción con múltiples perforaciones, dicho
cartucho se dispone dentro de una cámara de extracción que se hace hermética; b) disponer CO2 sólido (hielo seco) dentro de una cámara de presurización y cerrarla herméticamente con una tapa; c) calentar la cámara de presurización para
liberar el CO2 necesario para efectuar la extracción; d) pasar el CO2 a la cámara de extracción; e) poner en contacto dicho
fluido de CO2 con una cantidad de material vegetal para lograr la extracción de sus aceites esenciales ajustando la presión
y la temperatura del CO2; y f) pasar el fluido de extracción a un separador reduciendo la presión de dicho fluido y liberando
los aceites esenciales extraídos en un recipiente adecuado. Dispositivo compacto para extraer aceites esenciales, aromas,
sabores y colorantes de materiales vegetales de acuerdo con el método mencionado. Tanto el método como el dispositivo
permiten realizar extracciones de tipo subcrítico y supercrítico a partir de materiales vegetales.
(71) MARTINEZ VALENZUELA, PATRICIO ALEJANDRO
CONDE 3658, DTO. “10”, (1430) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

ISAACK, IVAN
ANCHORENA 1587, PISO 1º DTO. “B”, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

FRONTINI, MANUEL
MAR DEL PLATA 1636, (1669) DEL VISO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

RUIZ JOHNSON, IGNACIO
SAN LORENZO 1528, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

DI PAOLO, FRANCO
NICOLÁS AVELLANEDA 2931, (1636) VICENTE LÓPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 1342
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115189 A1
(21) P180103523
(22) 03/12/2018
(51) A47K 13/00, E03D 9/00, 9/04, 9/05, B01D 46/00, A61L 9/00
(54) TAPA DE INODORO CON NEUTRALIZADOR DE OLORES
(57) Tapa de inodoro destinada, en complementación con el asiento, a neutralizar los olores surgentes de la taza del artefacto
durante su uso y consiste en una pieza hueca de configuración acorde a la embocadura del inodoro con abertura para ingreso de aire viciado en su canto posterior y ranuras de fuga de aire limpio en su zona frontal, en cuyo interior se encuentra un extractor de aire cuya tobera de admisión coincida con la referida abertura de ingreso y cuya boca de salida presenta un filtro para la retención de partículas odoríferas, siendo la propulsión del extractor alimentada por una batería con tecla interruptora en el borde lateral de la tapa, en tanto que, la boca de ingreso tiene un deflector externo que, en posición
levantada, integra un circuito entre la tobera y un rebaje inferior de la parte posterior del asiento.
(71) OBARRIO, ADRIAN MARTIN
ECHEVERRÍA 471, (1640) ACASSUSO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) OBARRIO, ADRIAN MARTIN
(74) 424
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115190 A1
(21) P180103541
(22) 04/12/2018
(51) E04C 1/00, 1/42
(54) MÉTODO PARA LA INCORPORACIÓN DE UN AISLANTE A UN LADRILLO HUECO Y EL LADRILLO AISLANTE RESULTANTE
(57) El método para la incorporación de un aislante a un ladrillo hueco y el ladrillo aislante resultante de la presente se refiere a
un proceso por el cual se logra colocar porciones de poliestireno expandido, quedando fijado por la presión ejercida por el
mismo material aislante, previamente conformados, dentro de las cavidades de un ladrillo hueco brindándole mejores características aislantes al mismo.
(71) RUSSO, GUSTAVO EDUARDO
GRAL. DEHEZA 293, (1872) SARANDÍ, PDO. DE AVELLANEDA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) RUSSO, GUSTAVO EDUARDO
(74) 983
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115191 A1
(21) P180103654
(22) 14/12/2018
(30) KR 10-2017-0173569 15/12/2017
(51) C12P 19/56, A23L 27/30, C07H 15/24
(54) UN MÉTODO DE FABRICACIÓN DE GLICÓSIDOS DE ESTEVIOL DE TRANSFRUCTOSILACIÓN USANDO EL LACTOBACILLUS MALI
(57) La presente divulgación se refiere a un método para preparar un glucósido de esteviol transglucosilado usando un líquido
enzimático bruto de una cepa de Lactobacillus mali.
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR

(72) LEE, YOUNG SU - PARK, SUNGHEE - KANG, IN SUNG - LEE, YOUNG MI - YANG, TAE JOO - CHOI, EUN JUNG - KIM,
SEONG BO - CHU, SUN
(74) 1517
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115192 A1
(21) P180103657
(22) 14/12/2018
(30) GB 1720975.0 15/12/2017
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 15/85, A61K 39/395, A61P 25/16, 25/28
(54) ANTICUERPOS
(57) La presente se refiere a anticuerpos que se unen a -sinucleína y a sus fragmentos capaces de unirse a -sinucleína como monómero y en fibrillas y a la prevención de la agregación de -sinucleína inducida por fibrillas de -sinucleína. Los
anticuerpos de la presente son para usar en el tratamiento de -sinucleinopatías, incluida la enfermedad de Parkinson.
Reivindicación 1: Un anticuerpo o su fragmento de unión a antígeno que se une a la -sinucleína, caracterizado porque el
anticuerpo comprende: a) una región variable de cadena liviana que comprende: i) una CDR-L1 que comprende la SEQ ID
Nº 44; ii) una CDR-L2 que comprende la SEQ ID Nº 2; y iii) una CDR-L3 que comprende la SEQ ID Nº 3; y b) una región
variable de cadena pesada que comprende: i) una CDR-H1 que comprende la SEQ ID Nº 4; ii) una CDR-H2 que comprende la SEQ ID Nº 45; y iii) una CDR-H3 que comprende la SEQ ID Nº 46.
Reivindicación 18: Un polinucleótido aislado caracterizado porque codifica el anticuerpo o su fragmento de unión a antígeno de acuerdo por cualquiera de las reivindicaciones 1 a 16.
Reivindicación 23: Una composición farmacéutica caracterizada porque comprende el anticuerpo o su fragmento de unión
a antígeno de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17 y uno o más portadores farmacéuticamente aceptables, excipientes de diluyentes.
(71) UCB BIOPHARMA SPRL
ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE

(72) McMILLAN, DAVID JAMES - LIGHTWOOD, DANIEL JOHN - DE LICHTERVELDE, LORENZO - TYSON, KERRY LOUISE
- BAKER, TERENCE SEWARD - DOWNEY, PATRICK - ADAMS, RALPH
(74) 438
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115193 A1
(21) P180103688
(22) 18/12/2018
(51) A01M 7/00, 9/00, 1/00
(54) AHUYENTADOR DE MOSQUITOS PARA EXTERIORES
(57) Un ahuyentador de insectos voladores para exteriores por ebullición, caracterizado porque posee una carcasa, un recipiente contenedor, donde dicho contenedor contiene una bomba eléctrica sumergida que mezcla y dosifica un contenedor
secundario que contiene un control de nivel y un piezoeléctrico; dos electrodos que están alojados en un vaso térmico y
estos están debajo de una cámara de vapor que contiene un forzador eléctrico, que inyecta aire a una velocidad de 7200
rpm, conectados a los conductos flexibles y sometidos a las boquillas de salida de vapores.
(71) CAÑETE, ISMAEL SANTOS
GENERAL FERRÉ 902, (1872) SARANDÍ, PDO. DE AVELLANEDA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

TORRES, PABLO JAVIER
ZEBALLOS 4607, (1874) VILLA DOMINICO, PDO. DE AVELLANEDA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CAÑETE, ISMAEL SANTOS - TORRES, PABLO JAVIER
(41) Fecha: 09/12/2020
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(10) AR115194 A1
(21) P180103797
(22) 21/12/2018
(51) A23P 20/00, 20/25
(54) MÁQUINA PARA EL ARMADO DE PRODUCTOS COMESTIBLES RELLENOS
(57) Una máquina para el armado de productos comestibles rellenos, que permite el armado de una mayor cantidad de productos comestibles rellenos optimizando los espacios físicos de la misma, los tiempos de operación y reduciendo los costos
afines, gracias a su configuración estructural simple que permite que los moldes se desplacen en un único plano dentro de
un circuito cerrado.
(71) FIGUEIRAS, MARIO ALBERTO
AV. RIVADAVIA 619, (1822) VALENTÍN ALSINA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

TORTA, SILVIA NOEMI
AV. RIVADAVIA 619, (1822) VALENTÍN ALSINA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 450
(41) Fecha: 09/12/2020
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(10) AR115195 A1
(21) P180103861
(22) 26/12/2018
(51) F02M 55/02, 55/04, 59/46, 63/00
(54) CONFIGURACIÓN PARA UN SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DE MOTORES DIÉSEL
(57) La presente se refiere a una configuración para un sistema de inyección de combustible (1) de motores diésel que comprende un inyector (5), una unidad de válvula de control (UCV) (4), que se conecta con el inyector (5) a través de un segundo conducto de alta presión (18), una unidad de control electrónico (ECU) (6), que controla electrónicamente la apertura y el cierre de la unión (34) de la UCV, y una bomba (3), en donde la bomba (3) se conecta con la UCV (4) a través de
un primer conducto de alta presión (17).
(71) ROBERT BOSCH LIMITADA
VIA ANHANGUERA, KM. 98, VILA BOA VISTA, 13065-900 CAMPINAS, SP, BR

(74) 195
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(10) AR115196 A1
(21) P180103886
(22) 27/12/2018
(51) B65D 63/00
(54) CONTROL DE VELOCIDAD DE CRUCERO PARA MOTOS Y VEHÍCULOS SIMILARES
(57) El objeto de la presente es un dispositivo que se monta firmemente sobre la empuñadura del acelerador de una moto o
vehículo similar para asegurar que la velocidad en ruta se mantenga constante sin que el conductor tenga que mantener
permanentemente una fuerza sobre el acelerador. Se puede montar y desmontar rápidamente sin el uso de herramientas
de ningún tipo y se puede aplicar firmemente sobre la empuñadura del acelerador, independientemente de su tamaño o
diseño haciendo que sus brazos se encastren entre sí.
(71) ZOCCO, MAURO JUAN
CAFFERATA 881, PISO 1º DTO. “B”, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) ZOCCO, MAURO JUAN
(74) 1804
(41) Fecha: 09/12/2020
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(10) AR115197 A1
(21) P180103913
(22) 28/12/2018
(30) PCT/EP2017/084818 29/12/2017
(51) H04L 29/06
(54) MÉTODO, SISTEMA Y ENTIDAD PARA UNA SESIÓN DE TRANSFERENCIA DE MEDIOS EN UNA INFRAESTRUCTURA IMS
(57) Un mecanismo para aplicar un operador de una red IP a la transferencia de la corriente de sesión de transferencia de medios para una llamada de un Subsistema Multimedia IP, IMS, para relacionar esta corriente con un operador específico de
la red doméstica del Equipo de Usuario de la parte llamante. Si una puerta de enlace de borde de sesión, SBG, inserta
una firma específica, asociada con el operador que abastece la sesión de transferencia de medios para el UE de la parte
llamante, en la trayectoria que lleva la corriente de sesión de transferencia de medios, el operador de la red de transporte
de IP está, por descubrimiento de la firma específica, y sus características, habilitado para descubrir el operador que abastece la sesión de transferencia de medios. La solución proporciona operadores que permiten tráfico de plano de control no
conjunto y de plano de usuario.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(74) 194
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(10) AR115198 A1
(21) P180103919
(22) 28/12/2018
(51) C08L 63/00, C08G 59/50, B29C 70/00
(54) MATERIAL POLIMÉRICO CON PROPIEDADES MEJORADAS PARA SER UTILIZADA EN SISTEMAS FUERA DE AUTOCLAVE
(57) Un polímero termorrígido tipo resina epoxi con propiedades mejoradas para ser utilizado en procesamiento fuera de autoclave (OOA) basado en un sistema epoxi / amina al que se le agregan copolímeros de bloque y nanotubos de halloysita en
forma simultánea para lograr un efecto sinérgico sobre la tenacidad, conservando baja la viscosidad. El método de fabricación incluye el secado previo de los nanotubos de halloysita para eliminar la humedad, y la realización de vacío sobre la
mezcla reactiva para eliminar el contenido de aire en la misma.
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (UNMDP)
DIAGONAL J. B. ALBERDI 2695, (B7600GYI) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) WILLIAMS, ROBERTO JUAN JOSÉ - ZUCCHI, ILEANA - ASARO, LUCÍA - RODRIGUEZ SANTOS, EXEQUIEL
(74) 1517
(41) Fecha: 09/12/2020
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(10) AR115199 A1
(21) P180103920
(22) 28/12/2018
(51) B29C 70/70, 70/44, 70/48, 70/06, 39/00, 43/00
(54) SISTEMA PARA FABRICAR PIEZAS DE MATERIAL COMPUESTO POR INFUSIÓN
(57) Una bolsa de vacío para fabricar piezas por infusión por vacío que comprende una membrana doble flexible, compuesta
por dos membranas individuales flexibles selladas entre sí a lo largo del perímetro dando lugar a una cavidad interna conectada con el exterior a través de al menos un pico de conexiones hacia una o más fuentes de aire u otro gas a presión y
de vacío. Las protuberancias desaparecen al presurizar la cavidad interna, logrando separar ambas membranas y dejando
en contacto con la pieza a fabricar únicamente la membrana interna, proporcionando una superficie lisa durante el proceso
de curado de la pieza.
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (UNMDP)
DEÁN FUNES 3350, (B7602AYL) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) FRANCUCCI, GASTON
(74) 1517
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(10) AR115200 A1
(21) P190100016
(22) 03/01/2019
(51) B25B 27/00, 28/00
(54) HERRAMIENTA PARA LA UNIÓN POR EXPANSIÓN DE TUBOS Y ACCESORIOS DE CONDUCCIÓN DE FLUIDOS
(57) Es una herramienta concebida para producir la unión de tubos flexibles de material plástico con accesorios rígidos, donde
el tubo se presenta en conjunto con un buje de refuerzo que lo abraza; la herramienta ingresa su medio expansor por el interior del tubo y lo deforma agrandando su diámetro, de manera que, colocado sobre la espiga del accesorio, debido a su
memoria elástica, se comprima y fije produciendo una unión firme y estable. Comprende un cuerpo principal alargado (1),
que por un extremo define un cabezal (C) portador de una tuerca (8) que se fija al mismo por roscado y presenta una cavidad anular interna para el montaje de un conjunto de gajos (G) que se proyectan hacia delante y se mantienen radialmente retenidos por al menos un resorte (4), conformando el referido medio expansor; hallándose en el interior del cabezal (C)
un eje interno y coaxial (7) desplazable, de conformación cónica, el cual se dispone enfrentando el interior del conjunto de
gajos (G) para que, en su carrera de avance, produzca la apertura radial de los mismos y, en su carrera de retorno, permita que los mismos gajos se cierren contrayéndose radialmente por acción del resorte (4). Los gajos (G) tienen un tramo de
extremo cónico y estriado, que nace desde un tramo cilíndrico posterior que define el tramo de mayor diámetro. Dicho eje
cónico coaxial interno (7) para producir sus desplazamientos de avance y retroceso, podrá disponerse apoyado en un mecanismo de palanca, o bien a un mecanismo de leva, accionada desde un motor, o incluso a un mecanismo de biela y cigüeñal accionada por un motor. Los gajos (G), se disponen, por su extremo posterior, vinculados a una rueda dentada giratoria (19) quien, a través de su estriado radial (19.1), recibe el movimiento de giro de una rueda dentada deslizante y giratoria (20), la cual es atravesada por una espina (22) que, durante los desplazamientos corre por guías internas (7.1),
(7.2) y (7.3) talladas en el eje cónico coaxial interno (7), y por guías externas (1.1), (1.2) y (1.3) talladas en el cuerpo del
cabezal (C).
(71) FERVA S.A.
INT. CAYO ELISEO GORIA 185, (1760) HAEDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 644
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(10) AR115201 A1
(21) P190100020
(22) 04/01/2019
(51) G06Q 20/10, 20/28, 20/32, 20/34, 20/36, H04W 8/24, 12/04, 12/06
(54) SISTEMA MÓVIL PARA ACTUALIZACIÓN TRANSACCIONAL DE INFORMACIONES EN CHIPS DEL TIPO SIN CONTACTO
(57) Sistema móvil para actualización transaccional de informaciones en chips del tipo sin contacto, caracterizado por permitir a
los usuarios de chips la realización de operaciones transaccionales en tránsito, utilizando un aparato smartphone, tablet,
notebook, smartwatch o cualquier otro dispositivo capaz de ejecutar aplicaciones móviles, compuesto por un proceso con
3 macro etapas comprendiendo: solicitud del usuario vía aplicación móvil; autenticación en el servidor de la red operacional; autenticación con la clave del emisor. Uno de los objetivos de la presente reside en proveer una alternativa para que
los usuarios de chips del tipo sin contacto realicen operaciones transaccionales en tránsito, utilizando un aparato smartphone, tablet o cualquier otro dispositivo capaz de ejecutar aplicaciones móviles. Esto permitirá al usuario total autonomía
en el proceso de actualización o consulta del contenido de su chip, eliminando su dependencia con relación a la red de
terminales fijos. Otro objetivo de la presente reside en proveer una solución segura para tráfico de datos entre el dispositivo móvil del usuario y la red de autenticación de las transacciones de compra, atendiendo a las buenas prácticas de seguridad en criptografía de datos por la combinación de múltiples claves criptográficas de modo de garantizar la integridad de
las informaciones y mitigar los riesgos de fraude.
(71) RPC REDE PONTO CERTO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.
RUA REGO FREITAS, 63, 2º ANDAR, CJ 21, 01220-010 SÃO PAULO, SP, BR

(72) DA SILVA JR., AMAURI - DE SOUZA, WELLINGTON - CORREA, MARCELO
(74) 107
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115202 A1
(21) P190100025
(22) 04/01/2019
(51) G05F 3/00, G08C 7/00
(54) DISPOSITIVO PARA EL MONITOREO Y CONTROL REMOTO DE EQUIPOS DE FRACTURA DE POZOS PETROLÍFEROS
(57) Reivindicación 1: Un dispositivo para el monitoreo y control remoto de equipos de fractura de pozos petrolíferos, caracterizado porque comprende una plataforma principal sobre la cual se dispone una pluralidad de elementos de monitoreo, los
cuales son comandados de manera remota desde una unidad de control, dicha plataforma principal se encuentra montada
sobre sendos rieles los cuales comprenden medios de variación de altura.
Reivindicación 2: El dispositivo de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque dicha pluralidad de elementos de
monitoreo es comprendida por al menos uno de los siguientes dispositivos: una cámara infrarroja, una cámara térmica, un
sensor de temperatura, sensor de presión, dispositivos de posicionamiento, estación meteorológica portátil, cámaras giro
360 grados horizontal y 180 grados vertical de gran visión operadas a distancia, niveles laser, laser para medición de distancia, plataforma para ascenso y descenso de drone.
(71) TOBAL, ALEANDRO JAVIER
QUIMELEN 2790, (8316) PLOTTIER, PROV. DE NEUQUÉN, AR

(72) TOBAL, ALEANDRO JAVIER
(74) 754
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1124 - 09 De Diciembre De 2020

34

(10) AR115203 A1
(21) P190100037
(22) 08/01/2019
(30) US 62/614887 08/01/2018
US 62/664034 27/04/2018
US 62/669319 09/05/2018
US 62/697921 13/07/2018
US 62/734868 21/09/2018
US 62/773715 30/11/2018
(51) C12N 5/0783, A61K 35/17
(54) PROCESOS PARA GENERAR PRODUCTOS ENRIQUECIDOS DE TIL PARA ANTÍGENOS TUMORALES ESPECÍFICOS
DE CÉLULAS T
(57) La presente proporciona procesos mejorados y/o abreviados y métodos para reprogramar los TIL a fin de preparar poblaciones terapéuticas del TIL con mayor eficacia terapéutica. Estos TIL reprogramados se usan en regímenes de tratamiento
terapéuticos.
(71) IOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC.
999 SKYWAY ROAD, SUITE 150, SAN CARLOS, CALIFORNIA 94070, US

(74) 195
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115204 A1
(21) P190100065
(22) 11/01/2019
(51) B43K 7/12
(54) MARCADOR CON PUNTA RETRÁCTIL Y CIERRE HERMÉTICO
(57) Es un marcador del tipo que comprende una carcasa externa alargada (2) de conformación ergonómica que aloja en su
interior un cartucho (3) que contiene su propia tinta traslúcida y con color (13) destinada a destacar escrituras previas;
desde dicho cartucho se prolonga una punta dispensadora (1) de material poroso. Se distingue porque la carcasa presenta
un orificio superior (32) por donde entra y sale dicha punta dispensadora de tinta (1), en tanto que el cartucho de tinta (3)
se dispone coaxial en el interior de la carcasa, manteniendo su culata proyectada hacia fuera desde una abertura inferior;
asimismo, en un tramo interno inferior se ubica un resorte de expansión (6) coaxialmente orientado, que se dispone entre
dientes internos (22 / 22’ / 22’’ / 22’’’) que se proyectan desde la pared de la carcasa, y un asiento anular inferior (15 / 15’ /
15’’ / 15’’’) solidario a la pared del citado cartucho (3) que se desliza por las ranuras concéntricas del tipo (14), (14’), (14’’)
y (14’’’) y del estilo (26), (26’), (26’’) y (26’’’) definiendo un mecanismo de desplazamiento retráctil para el cartucho (3), el
cual superiormente incluye un par de vástagos (8) y (8’) que poseen tramos de extremos dentados (7) y (7’), donde engranan los discos dentados (9) y (9’) asociados a los discos (4) y (4’) portadores de un obturador giratorio con forma de cuña
(11) que se intercala sobre el referido orificio superior (32) para obturar el mismo cuando el cartucho (3) se dispone proyectado inferiormente hacia fuera, disponiendo la punta dispensadora (1) en posición de retraída. Los dientes internos (22
/ 22’ / 22’’ / 22’’’) que se proyectan interiormente desde la pared de la carcasa tienen forma de gancho. Asimismo, el tramo
de extremo de la punta dispensadora (1) se dispone aislado en el interior de un tubo coaxial (18) que, superiormente se
extiende hasta el citado orificio superior de salida (32), e inferiormente se acopla con el fuelle flexible y coaxial (5) que proviene desde la pared cilíndrica coaxial (17) del mencionado cartucho de tinta (3).
(71) LEUZZI, LUIS RICARDO
URQUIZA 596 (N), (5400) SAN JUAN, PROV. DE SAN JUAN, AR

(72) LEUZZI, LUIS RICARDO
(74) 1237
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115205 A1
(21) P190100069
(22) 14/01/2019
(51) A01K 99/00
(54) DISPOSITIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE CARDÚMENES DE CALAMARES U OTRAS ESPECIES EN EL MAR
(57) El equipo permite una vez que se ha encontrado un cardumen de calamar u otra especie, seguir el movimiento de las corrientes en la profundidad, y con ello el movimiento del cardumen y así continuar con su pesca. Una opción comprende un
objeto flotante con flotabilidad neutra al cual se le puede agregar peso, p. ej. sólido o bien agua, para lograr que la flotabilidad del mismo llegue a un valor neutro, es decir se sumerge y queda flotando en ese punto sin ascender ni descender, el
objetivo es lograr que el artefacto se comporte como una boya con flotabilidad neutra. Esta “boya”, se sumerge a través de
un cable a la profundidad en que se ha captado el cardumen, una vez que se llega a esa profundidad se desconecta el sistema de lastre, para que la boya empiece a actuar y se mantenga en la posición deseada. Con un cabo o cable esta estructura es mantenida en esa posición sustentada por la boya en superficie. Esta podrá contar con un sistema de rastreo
de radar o GPS. Todo movimiento de la estructura sumergida es visualizado en la superficie del mar a través de la boya
que señalara la posición de su complemento en la profundidad. Adicionalmente junto a la boya de se puede montar una
caja estanca, en donde poner un GPS, baterías para iluminación de alta potencia en la profundidad, como así también un
equipo reproductor de sonido, junto con parlantes conectados al equipo de profundidad, de sonidos de calamares. Otra
opción comprende un objeto o estructura sumergida que actué como una hipotética “vela” (veleta) en donde la corriente
marine impulse a este equipo en la profundidad. Esta estructura se baja a través de un cable a la profundidad en que se
ha captado el cardumen. Con un cable o cabo es mantenida en la posición y sustentada por una boya. Todo movimiento
de la estructura sumergida será visualizado a través de la boya que le provee la sustentación. Adicionalmente se pueden
agregar los opcionales arriba descriptos.
(71) GOVEA, EDUARDO ARMANDO
BLAS PARERA 1265, (1602) FLORIDA, PDO. DE VICENTE LÓPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GOVEA, EDUARDO ARMANDO
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115206 A1
(21) P190100085
(22) 17/01/2019
(51) B62D 1/02, 7/16
(54) SISTEMA INDIRECTO DE DIRECCIÓN, PARA CUATRICICLOS
(57) Sistema indirecto de dirección. Es un sistema mecánico de dirección para cuatriciclos, que reduce la fuerza o potencia que
un conductor debe ejercer sobre un manillar (o manubrio) al manejar estos rodados, también conocidos como cuatrimotos
o Quads. El sistema es mecánico, no es directo, pues su mecanismo está integrado por palancas articuladas, una combinación de palancas que permite reducir gradualmente la fuerza que normalmente un conductor ejerce al mover el manillar
de la dirección mecánica estándar de los cuatriciclos. Este sistema indirecto de dirección, es un sistema de transmisión
mecánica, integrado por una combinación de palancas articuladas, dispuestas como un dispositivo único, que tiene la particularidad de no ser directo como los sistemas standard, ya que en él actúan algunos elementos que se suman al trabajo
(de palancas), a partir del cuerpo estriado (9) un anillo de seguridad de rotula (14), una rotula (7), una barra rotulada (8),
con su guía de corredera de posición (2), un soporte de impacto superior (21) y un soporte de impacto inferior (22) con bujes vulcanizados (silentblock) (24) y en sus laterales dispuestas unas correderas de graduación de fuerza (29), que permiten desplazar el sistema hacia delante o atrás a fin de aumentar o disminuir esa fuerza que se considere debe aplicarse al
manillar. Resta mencionar el soporte, es un anillo de seguridad (4) y el guardapolvo (23), ambos protegen el extremo posterior de la barra rotulada (8); y entre (4) y los soportes de impacto (21) y (22) se observan los soportes al chasis trasero
(3), superior e inferior.
(71) VOLTOLINI, NORBERTO MARIO
BASAVILBASO 764, (1824) LANÚS, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) VOLTOLINI, NORBERTO MARIO
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115207 A1
(21) P190100092
(22) 17/01/2019
(51) C08K 5/00
(54) COMPOSICIÓN PARA MEJORAR EL AGARRE DE UNA SUPERFICIE DE LÁTEX Y PROCEDIMIENTO PARA PREPARARLA
(57) Una composición para mejorar el agarre de una superficie de látex que comprende entre 10 y 90% p/p de copolímero de
estireno/butadieno, entre 0,1 y 30% p/p de polivinilpirrolidona (PVP), entre 1 y 30% p/p de glicerina, entre 10 y 90% p/p de
agua, y entre 0,4 y 0,8% p/p de un antiséptico. También un procedimiento para preparar dicha composición y un método
para mejorar el agarre de una superficie de látex.
(71) DOTTORI, DAMIÁN EZEQUIEL
VIDAL 3444, (C1429AHL) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

DOTTORI, CRISTIAN ANDRÉS
BRAGADO 6792, (C1440ADL) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) DOTTORI, DAMIÁN EZEQUIEL - DOTTORI, CRISTIAN ANDRÉS
(74) 194
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115208 A1
(21) P190100095
(22) 17/01/2019
(51) C09K 5/06
(54) MATERIAL DE CAMBIO DE FASE ACUMULADOR DE FRIO
(57) Es un material apto para ser utilizado como almacenamiento de energía en el rango de 0 - 14ºC, destacado porque el producto resultante, en todos los casos, es no tóxico, no corrosivo y no inflamable, pudiendo ser aplicado para el transporte
de cargas refrigeradas. Comprende fosfato dibásico de potasio (CAS Nº 7758-11-4), fosfato dibásico de sodio (CAS Nº
7558-79-4) y agua, con el agregado de un compuesto que actúa de nucleante (para disminuir el sobreenfriamiento de la
mezcla) y un agente tixotrópico (para estabilizar las fases formadas al congelar el material). El fosfato de potasio se utiliza
en una proporción del 30% al 60% en peso. El fosfato de sodio se utiliza en una proporción del 0% al 20%. El agente nucleante podrá ser tetraborato de sodio (CAS Nº 1303-96-4) o fosfato monobásico de potasio (CAS Nº 7778-77-0), o nitrato
de potasio (CAS Nº 7757-79-1), o fosfato tripotásico (CAS Nº 7778-53-2) en una proporción del 0% al 5%. El agente tixotrópico es sílice pirogénica o precipitada en una proporción del 0% al 3% en peso. La composición podrá incluir como espesante carragenano o agar agar, en una proporción de 0% al 2%.
(71) CABO, PATRICIO
LEBENSHON 2376, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

ESPINOSA, JUAN PABLO
ESPAÑA 2550, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(74) 611
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115209 A1
(21) P190100099
(22) 18/01/2019
(30) DE 10 2018 003 199.4 19/04/2018
(51) A01M 21/04, H02M 1/00, 3/337, 7/10, 7/48
(54) DISPOSITIVO DE INACTIVACIÓN DE MALEZAS
(57) Un dispositivo de inactivación de malezas, que comprende al menos dos electrodos, por lo que al menos un electrodo se
dirige a las malezas. El dispositivo de control de malezas se utiliza como un aparato herbicida físico. Una fuente de alimentación de CC o CA de cualquier número de fases genera una tensión. Esta tensión se alimenta a un inversor que aumenta la frecuencia. La corriente con mayor frecuencia es alimentada a un filtro armónico. El filtro armónico puede alimentar un transformador de alta frecuencia que aumenta la entrada de tensión para el multiplicador de tensión. La salida de
los componentes anteriores se alimenta a un multiplicador de tensión, tal como un multiplicador de tensión del tipo Cockroft-Walton o un tipo Cockroft-Walten de onda completa. El multiplicador de tensión proporciona diferentes niveles de
tensión, dependiendo de su carga, por lo tanto, para una carga variable, hace un control de potencia autoajustable sin necesidad de ningún circuito adicional, procesador o controlador.
(71) ZASSO GROUP AG
BAARERMATTSTRASSE 8D, CH-6340 BAAR, CH

(72) MENDES DE SOUZA, DIEGO TERUO - VALVERDE, BRUNO - RONA, SÉRGIO ALEXANDRE - DE ANDRADE COUTINHO FILHO, SERGIO
(74) 2291
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115210 A2
(21) P190100125
(22) 21/01/2019
(30) US 61/566155 02/12/2011
US 61/568970 09/12/2011
US 61/605976 02/03/2012
(51) F17C 13/00, 3/10, 5/04, F25J 1/00
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UNA CORRIENTE DE EMISIÓN DE GAS NATURAL LICUADO COMBINADA CON CONDENSADO DE GAS DE EBULLICIÓN PROVENIENTE DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y PLANTA DE PROCESAMIENTO DE GAS NATURAL LICUADO
(57) Sistemas y métodos para optimizar la recondensación de gas de ebullición en tanques de almacenamiento de gas natural
licuado. En aspectos especialmente preferidos del objeto de la presente, el BOG proveniente de un tanque de almacenamiento se condensa usando de manera directa o indirecta el contenido disponible para la refrigeración de una parte de la
emisión del GNL, y el condensado de BOG y parte de la emisión de GNL se combinan para formar una corriente subenfriada que luego se combina con el resto de la emisión de GNL, para alimentarla a una bomba, de alta presión. Las operaciones de recondensación que se contemplan se realizan de manera ventajosa sin utilizar los recondensadores de gran
volumen que serían necesarios de otra manera. Además, las operaciones de condensación y subenfriamiento están desacopladas del caudal emisión de GNL.
(62) AR090402A1
(71) FLUOR TECHNOLOGIES CORPORATION
3 POLARIS WAY, ALISO VIEJO, CALIFORNIA 92698, US

(72) MAK, JOHN
(74) 734
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115211 A1
(21) P190100549
(22) 06/03/2019
(51) B64C 39/02, B64D 41/00, G05D 1/00, G06Q 50/28
(54) PUERTO PARA LA RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN AUTOMATIZADA DE MERCADERÍA MEDIANTE DRONES
(57) El puerto para drones comprende una torre (1); una plataforma (2) en la parte más alta que no está al alcance de las personas, para la recepción de paquetes o el aterrizaje de drones; y medios para dirigir a lo largo de la torre el paquete recibido en la plataforma hasta la superficie al alcance de las personas.
(71) RODE, MARIANO JOSÉ
1º DE MAYO 1523, (7436) LOMA NEGRA, PDO. DE OLAVARRÍA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115212 A1
(21) P190100583
(22) 08/03/2019
(51) H02S 20/30, B63B 35/44, Y02E 10/50
(54) CONECTORES PARA PLATAFORMA DE SOPORTE MODULAR
(57) La presente solicitud divulga un conjunto de conectores para plataformas de soporte modulares; dichos conectores (5, 6)
son utilizados para agregar al menos dos elementos de soporte, formando una plataforma de soporte la cual puede ser reacomodada agregando elementos de soporte y conectores, de acuerdo con la necesidad; en una modalidad preferida, el
conjunto de conectores (5, 6) ahora desarrollado es utilizado para formar una plataforma de soporte modular para una
planta de energía de paneles solares, permitiendo su instalación en, pero no exclusivamente, superficies de agua.
(71) SOLARISFLOAT, LDA.
RUA DA GUARDA 675, 4455-466 PERAFITA, PT

(72) TEIXEIRA DA SILVA, JORGE - MOITA, NUNO - PINA, LUIS - PINTO, RICARDO - GOMES, CARLA - CORREIA, NUNO
(74) 2306
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

44

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1124 - 09 De Diciembre De 2020

(10) AR115213 A1
(21) P190101101
(22) 26/04/2019
(51) B65D 5/02
(54) ENVOLTORIO DE PAPEL Y PROCEDIMIENTO DE PLEGADO PARA EMBUTIDOS
(57) Envoltorio de papel y procedimiento de plegado para embutidos se caracteriza por contar con dos hojas de papel, permitiendo la absorción de los fluidos del alimento conservado en la bolsa, las que se pliegan, solapan y pegan sobre sí mismas, formando la bolsa que se caracteriza por ser de geometría rectangular, de proporciones alargadas; que cuenta con
dos caras, la base es completamente recta cerrada con una solapa plegada -01-, y sus dos laterales están formados por
un pliegue -03-; el extremo superior -06- permanecerá sin plegar ni doblar para permitir el ingreso del contenido a almacenar en la bolsa, el que se incorpora dentro del envoltorio por su solapa superior -06- desplazándolo en forma ascendente,
una vez cubierto el alimento se pliega y se pega dicha solapa -06- sellando el extremo superior, luego se cierra la solapa
inferior que es plegado -01- y pegada sobre la cara posterior -05-; de manera tal que el embutido o fiambre queda totalmente envasado en el envoltorio.
(71) PAPER S.R.L.
ALEJANDRO PAPALINI 50, (5019) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) MICHELAZZO, MARIO - CRESTA, EDUARDO ANDRES
(74) 1309
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115214 A1
(21) P190101163
(22) 02/05/2019
(30) US 62/665870 02/05/2018
(51) G01N 33/50
(54) MÉTODOS Y KITS DE PRUEBA PARA DETERMINAR EL ESTADO DE LA FERTILIDAD MASCULINA
(57) Esta divulgación proporciona un método para determinar el estado de la fertilidad masculina, y su relación con la probabilidad de generar un embarazo según se calcula usando un modelo de regresión. El método comprende determinar patrones
de localización de GM1 luego de capacitación espermática inducida, identificar el porcentaje de diversos patrones, particularmente la proporción de [(AA + APM) / cantidad total de patrones de localización de GM1] y determinar si se modifica el
porcentaje de ciertos patrones de localización de GM1 en respuesta a la capacitación inducida. Sobre la base del cambio
en el porcentaje de patrones de localización de ciertos patrones en respuesta a la capacitación inducida solos o en combinación con otros atributos espermáticos, se puede identificar el estado de la fertilidad masculina.
(71) ANDROVIA LIFESCIENCES, LLC
187 MILL LANE, MOUNTAINSIDE, NEW JERSEY 07092, US

(74) 195
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124
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(10) AR115215 A1
(21) P190101245
(22) 10/05/2019
(51) B09B 3/00, B29B 17/00, 7/66
(54) PROCESO PARA ADECUACIÓN DE RESIDUOS PLÁSTICOS CONTAMINADOS PARA SU UTILIZACIÓN EN LA FABRICACIÓN DE AGREGADOS SINTÉTICOS
(57) Los residuos plásticos contaminados y específicamente los provenientes de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
contienen una importante cantidad de metales y compuestos retardantes de llama bromados. Con el objetivo de revalorizar este desecho el presente proceso desarrolla una estrategia de estabilización de estos contaminantes basada en la utilización de cemento. El plástico de RAEE fue cubierto con una mezcla de cemento y algunos aditivos (RPP, arcillas y carbón activado) para obtener un agregado sintético de plástico reciclado (RPA) con óptimas propiedades físicas y mecánicas
para uso en la industria de la construcción. En el plástico de RAEE se detectaron algunos metales tóxicos, principalmente
antimonio. El compuesto orgánico principal que se detecto fue el tetrabromobisfenol A. Mediante la comparación del RPA
optimizado con el RPA solo basado en cemento puro, se ha desarrollado que la estrategia core-shell de cubrir el plástico
de RAEE con una coraza de cemento y carbón activado conduce a la estabilización de estos compuestos peligrosos. Los
ensayos de resistencia a la compresión mostraron que los RPAs pueden ser utilizados como reemplazo de la arena en
morteros cementicios, sin que las propiedades del mismo se vean afectadas significativamente.
(71) ASOCIACIÓN DE LA VIVIENDA ECONÓMICA (AVE)
IGUALDAD 3585, Bº Vº SIBURU, (X5003BHG) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL (UTN)
SARMIENTO 440, (C1041AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)
AV. HAYA DE LA TORRE S/Nº, PABELLÓN ARGENTINA - CIUDAD UNIVERSITARIA, (X5000HUA) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BARONETTO, CARLOS - RAGGIOTTI, BARBARA BELÉN - POSITLERI, MARIA JOSEFINA - MARTÍN, SANDRA ELIZABETH - UBERMAN, PAULA MARINA - GONZALEZ LARÍA, JULIAN - GOMEZ, MELINA GABRIELA - PEISINO, LUCAS
ERNESTO - GAGGINO, ROSANA - KREIKER, JERONIMO RAFAEL
(74) 438
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(10) AR115216 A1
(21) P190101366
(22) 22/05/2019
(51) B07B 4/02, 7/01, A01F 12/48
(54) MECANISMO DE LIMPIEZA Y CARGA DE CEREALES, OLEAGINOSAS Y/O PRODUCTO GRANULOMÉTRICOS
(57) Dispositivo mecánico de limpieza y carga de cereales, oleaginosas y/o producto granulométrico, compuesto esencialmente
por una estructura que sostiene una tolva de almacenamiento, que deposita su contenido en un dosificador para luego distribuirlo de forma uniforme sobre la bajada que lo conecta al aspirador, este último compuesto de cuchillas y clapetas para
regulación de aire y productos, turbina de succión generadora de la corriente de aire que permite el movimiento del producto dentro del aspirador para su selección a través de sus diferentes pesos específicos. En su parte inferior un transporte continuo con ejes giratorios entrelazados con cadena o cinta, que deslizan sobre ruedas excéntricas y llevan adosado
baldes perforados que reciben, trasportan y siguen limpiando el producto de forma que al llegar al final de éste sea depositado sobre los peines calibrados que permiten el colado del producto final y el descarte de subproductos de mayor tamaño.
(71) BROILO, ALBERTO MARTIN
MATHEU 55, (5923) GENERAL DEHEZA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
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(10) AR115217 A1
(21) P190101406
(22) 24/05/2019
(30) EP 18177286.4 12/06/2018
(51) A23J 3/14, A23L 5/20
(54) MEJORA DEL PERFIL DE CALIDAD SENSORIAL DE COMPOSICIONES A BASE DE PROTEÍNA VEGETAL
(57) Mejora del perfil de calidad sensorial de composiciones a base de proteína vegetal. Particularmente, la eliminación del
aroma vegetal y del gusto astringente / amargo no deseables de las composiciones a base de proteína vegetal. Por ejemplo, un proceso para mejorar la calidad sensorial de una composición que contiene proteína vegetal que comprende las
etapas de poner la composición que contiene proteína vegetal en contacto con una composición oleosa de grado alimenticio, y eliminar la fase oleosa de la composición que contiene proteína vegetal.
(71) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.
ENTRE-DEUX-VILLES, CH-1800 VEVEY, CH

(72) WILDE, SANDRA CATHARINA - KERLER, JOSEF
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(10) AR115218 A1
(21) P190101407
(22) 24/05/2019
(30) EP 18305641.5 25/05/2018
(51) E21B 17/042, F16L 15/00
(54) CONEXIÓN TUBULAR ROSCADA PARA TUBERÍAS DE REVESTIMIENTO
(57) Una conexión tubular roscada (10) que comprende una pieza de la caja (20) que comprende una rosca externa hembra
(26), una rosca interna hembra (29) y una superficie de sellado intermedia hembra (27) entre la rosca externa hembra y la
rosca interna hembra, y una pieza del pasador (30) que comprende la rosca externa macho (36) correspondiente, la rosca
interna macho (39) y una superficie de sellado intermedia macho (37), de manera que las roscas macho se conectan mediante acoplamiento de rosca con las roscas hembra, y las superficies de sellado intermedio (27, 37) forman un sello metal
a metal intermedio cuando se forma la conexión tubular roscada, en donde la pieza de la caja (20) comprende un diámetro
externo mínimo (JOBmin) en la ubicación del sello metal a metal intermedio, en donde el diámetro externo mínimo (JOBmin)
es menor que, respectivamente, un diámetro externo exterior e interior (JOBe; JOBi) ubicados, respectivamente, por encima de la rosca externa hembra y la rosca interna hembra.
(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR

NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

(72) MARTIN, PIERRE - FOULOGNE, ANTHONY
(74) 194
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(10) AR115219 A1
(21) P190101408
(22) 24/05/2019
(30) EP 18305640.7 25/05/2018
(51) E21B 17/042, F16L 15/00
(54) CONEXIÓN TUBULAR ROSCADA
(57) Conexión tubular roscada (10) que comprende un extremo tubular hembra (20) que se extiende desde un cuerpo principal
(21) de una primera pieza tubular (22), y un extremo tubular macho (30) que se extiende desde un cuerpo principal (31) de
una segunda pieza tubular (32), de manera que el extremo tubular macho (30) comprende una primera superficie interna
mecanizada (68) que se encuentra cerca del extremo libre macho (35) y una segunda superficie cilíndrica interna mecanizada (70) por encima de una porción roscada del extremo macho, de manera que un segundo diámetro interno (JIP2) de
la segunda superficie cilíndrica interna mecanizada (70) es menor que un primer diámetro interno (JIP) de la primera superficie interna mecanizada (68).
(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR

NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

(72) OKU, YOSUKE - MARUTA, SATOSHI - FOTHERGILL, ALAN - BRIANE, BENOÎT
(74) 194
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1124 - 09 De Diciembre De 2020

51

(10) AR115220 A1
(21) P190101409
(22) 24/05/2019
(30) EP 18305639.9 25/05/2018
(51) E21B 17/042, F16L 15/00
(54) CONEXIÓN TUBULAR ROSCADA
(57) Conexión tubular roscada (10) que comprende un extremo tubular hembra (20) que se extiende desde un cuerpo principal
(21) de una primera pieza tubular (22), y un extremo tubular macho (30) que se extiende desde un cuerpo principal (31) de
una segunda pieza tubular (32), de manera que el extremo tubular hembra (20) comprende una superficie cilíndrica externa mecanizada (58) que se encuentra cerca del extremo libre hembra (25) que tiene un primer diámetro externo (JOB) y
una segunda superficie cilíndrica externa mecanizada (60) por encima de una porción roscada de un extremo hembra, en
donde un segundo diámetro externo (JOB2) de la segunda superficie cilíndrica externa es mayor que el primer diámetro
externo (JOB).
(71) VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR

NIPPON STEEL CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP

(72) MARTIN, PIERRE - FOULOGNE, ANTHONY - FOTHERGILL, ALAN - BRIANE, BENOÎT
(74) 194
(41) Fecha: 09/12/2020
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(10) AR115221 A1
(21) P190101412
(22) 24/05/2019
(30) DE 10 2018 112 652.2 25/05/2018
DE 10 2019 104 181.3 19/02/2019
(51) B42D 25/47, 25/324, 25/328, 25/351, 25/36, 25/369, 25/373, 25/378, 25/405, 25/455, 25/46
(54) PROCESO PARA PRODUCIR UN CUERPO LAMINADO Y UNA PELÍCULA LAMINADORA, ASÍ COMO UN CUERPO
LAMINADO Y UNA PELÍCULA DE LAMINACIÓN
(57) Un procedimiento para producir un cuerpo laminado y una incrustación de laminación y un cuerpo laminado, una incrustación de laminación y un documento de seguridad, en particular en forma de una tarjeta bancaria, tarjeta de identificación o
tarjeta de crédito, con dicho cuerpo laminado.
(71) OVD KINEGRAM AG
ZAEHLERWEG 12, CH-6301 ZUG, CH

(72) STAUB, RENÉ - HOFFMANN, MICHAEL
(74) 194
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(10) AR115222 A1
(21) P190101417
(22) 21/05/2019
(30) US 62/674953 22/05/2018
(51) C08L 51/06
(54) RESINA QUE TIENE UN CATALIZADOR PARA LA ADHESIÓN REACTIVA A UN POLIÉSTER
(57) Una resina que incluye hasta 99,99 por ciento en peso (% en peso) de una primera poliolefina injertada con un grupo funcional seleccionado de un ácido carboxílico etilénicamente insaturado, un anhídrido de ácido carboxílico, un grupo funcional éster o una combinación de estos; y de 0,01 a 3,0% en peso de un catalizador a base de óxido de estaño, donde la resina incluye de 0,2% en peso a 1,5% en peso del grupo funcional de la primera poliolefina, en donde el % en peso es en
función del peso total de la resina. La primera poliolefina se puede seleccionar de un polietileno, un polipropileno, un copolímero de etileno / -olefina, un copolímero de propileno / -olefina y combinaciones de estos. El catalizador a base de
óxido de estaño se puede seleccionar de óxido de dibutilestaño, óxido de dioctilestaño y combinaciones de estos. La resina se puede utilizar en una estructura multicapa, donde una capa A comprende la resina y una capa B comprende un poliéster, donde una primera superficie principal de la capa A está en contacto adherente con la segunda superficie principal
de la capa B.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA
McNAMARA ALUMNI CENTER, 200 OAK STREET SE, SUITE 600, MINNEAPOLIS, MINNESOTA 55455-2020, US

(72) PETERSON, THOMAS H. - HUANG, WENYI - THURBER, CHRISTOPHER M. - MACOSKO, CHRISTOPHER WARD ELLISON, CHRISTOPHER JOHN - JORDAN, ALEX MICHAEL - LIU, KUNWEI
(74) 884
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(10) AR115223 A1
(21) P190101418
(22) 27/05/2019
(30) US 62/746635 17/10/2018
(51) B65H 35/02, 26/02, 43/04, 69/06, B26D 5/00, 5/32, 5/34, G01N 21/88, 21/89
(54) ALIMENTOS PARA MASCOTAS EXTRUIDOS ESTABLES A LA RETORTA
(57) Procesos de extrusión para la producción de productos alimenticios estables a la retorta que comprenden formar una mezcla de ingredientes alimenticios y someter la mezcla a entradas de energía mecánica especifica (SME) y de energía térmica específica (STE) para lograr relaciones de SME / STE bajas, seguido de destilación en retortas de los productos extruídos. El sistema de extrusión (20) incluye un preacondicionador (22), una extrusora (24) y un ensamblaje de secado de dos
etapas (26 / 28), Los productos extruídos se pueden destilar en retortas directamente desde la extrusora o después del
secado parcial o completo de estos.
(71) WENGER MANUFACTURING INC.
15 COMMERCE DRIVE, SABETHA, KANSAS 66534, US

(72) BAILEY, LAFE - WENGER, LAVON - ROKEY, GALEN J.
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(10) AR115224 A1
(21) P190101419
(22) 27/05/2019
(30) US 16/020571 27/06/2018
(51) A01C 7/12
(54) SISTEMA DE SIEMBRA
(57) Una sembradora para una unidad de hilera incluye un disco de siembra giratorio con una pluralidad de aberturas a través
de las cuales se aplica un diferencial de presión de aire para retener las semillas. Un distribuidor de semillas incluye una
carcasa alargada que tiene una primera abertura a través de la cual se reciben las semillas; una segunda abertura a través de la cual salen las semillas, y una cámara interna alargada. El distribuidor de semillas también incluye una primera
polea, una segunda polea y un elemento sinfín accionado por la primera polea o la segunda polea. El elemento sinfín se
puede mover dentro de la cámara interna alargada para recibir semillas desde la primera abertura y transportar semillas
hasta la segunda abertura. El elemento sinfín está situado para arrastrase por una sección del disco de siembra, el cual se
puede controlar para acelerar en sentido angular y de manera cooperativa con el movimiento del elemento sinfín para facilitar el movimiento de una semilla retenida por el elemento sinfín desde el disco de siembra.
(71) DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US

(72) DHOBALE, DNYANESH - MARIMAN, NATHAN A. - PETERSON, JAMES R. - GARNER, ELIJAH B. - HUBNER, CARY S.
(74) 486
(41) Fecha: 09/12/2020
Bol. Nro.: 1124

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

56

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1124 - 09 De Diciembre De 2020

(10) AR115225 A1
(21) P190101428
(22) 27/05/2019
(30) PCT/US2018/039724 27/06/2018
(51) E21B 47/00, G01N 29/24, 29/32, G01V 1/44
(54) TRANSDUCTOR ULTRASÓNICO CON REFLEJO DE RETORNO REDUCIDO
(57) Una herramienta de pozo se puede usar en un pozo que pueda medir características de un objeto en el pozo. La herramienta de pozo incluye un transductor ultrasónico para generar una onda ultrasónica en un medio del pozo. El transductor
ultrasónico incluye una capa delantera, una capa trasera, material de respaldo acoplado a la capa trasera, y material piezoeléctrico acoplado a la capa delantera y al material de respaldo. La capa trasera puede mejorar la relación de señal respecto a ruido del transductor en aplicaciones tales como imaginología y aplicaciones calibradoras.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PKWY E., HOUSTON, TEXAS 77032, US

(72) WU, XIANG - LI, WEI - GE, YAO - JIN, JING
(74) 2306
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(10) AR115226 A1
(21) P190101596
(22) 10/06/2019
(30) US 62/683356 11/06/2018
(51) C08G 18/48, 18/10, 18/12, 18/32, 18/40, 18/42, 18/66, 18/76, 18/79, B32B 15/02, 19/00, 27/08, C08J 3/00, 5/18, C09D
175/04
(54) PROCESOS PARA LA FABRICACIÓN DE PELÍCULAS RECUBIERTAS Y PRECURSORES DE POLIURETANO SIN
SOLVENTE QUE PUEDEN UTILIZARSE PARA LA FABRICACIÓN DE PELÍCULAS RECUBIERTAS
(57) De acuerdo con una o más formas de realización de la presente divulgación, una película recubierta puede fabricarse mediante un proceso que puede comprender aplicar un precursor de poliuretano no curado entre una película de poliolefina y
un revestimiento de liberación de modo que una primera superficie del revestimiento de liberación este en contacto con el
precursor de poliuretano no curado, curando así el precursor de poliuretano no curado para formar una capa de poliuretano curado dispuesta entre la película de poliolefina y el revestimiento de liberación, y retirar el revestimiento de liberación
para formar la película recubierta que comprende la película de poliolefina y la capa de poliuretano curado. La primera superficie del revestimiento de liberación puede tener un acabado óptico. El curado puede impartir un acabado óptico a la
capa de poliuretano curado sustancialmente similar al acabado óptico de la primera superficie del revestimiento de liberación.
(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

ROHM AND HAAS COMPANY
400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US

(72) MIYAKE, KEVIN K. - CHEN, MAI - TORRES CIPRO, MATEUS BATISTA - CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS - CAMINERO
GOMES, JORGE - CASARRUBIAS, JUAN CARLOS
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(10) AR115227 A1
(21) P190101825
(22) 01/07/2019
(30) US 16/018961 26/06/2018
(51) C05F 11/00, 5/00, A01G 22/00, 24/25
(54) MEDIO DE SUBSTRATO PARA CULTIVO DE PLANTAS
(57) En la presente descripción se proporciona la metodología y composición para el uso de cualquier cáscara o cascarilla de
nuez (como puede ser almendra, nuez de castilla o pistache), o legumbre (cacahuate) con o sin otros componentes como
son la turba, la perlita o la fibra para el cultivo de plantas, ya sea que se utilicen en su forma entera o con algún tipo de reducción como haber sido cortada o molida y si esta biodegradada o no.
Reivindicación 1: Un medio de cultivo para plantas que incluye cáscaras de almendra enteras y sin moler.
Reivindicación 11: Una composición sin suelo que comprende cáscaras completas y sin moler seleccionadas de un grupo
consistente en almendras, nueces de castilla, pistaches, pecanas y/o cacahuates.
Reivindicación 14: Un método para la producción de una planta o fruta que comprende: a) obtener un medio de sustrato
que comprende cáscaras de almendra enteras y sin moler, b) plantar en dicho medio; y c) cultivar dicha planta hasta alcanzar la madurez.
(71) VERITAS SUBSTRATES, LLC
342 GREEN VALLEY ROAD, WATSONVILLE, CALIFORNIA 95076, US

(72) NELSON, SCOTT CHARLES - JOHNSTON, DAVID - NELSON, DANIEL STEVEN - NELSON, MICHAEL DEAN - NELSON, STEVEN DOUGLAS
(74) 895
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(10) AR115228 A1
(21) P190101993
(22) 12/07/2019
(30) HU P 1800250 13/07/2018
(51) C07D 209/08, 471/04, A61K 31/404, 31/437, A61P 15/00, 25/16, 25/18, 25/28
(54) DERIVADOS DE (AZA)INDOL SUSTITUIDOS, UN MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN, INTERMEDIARIOS PARA SU
SÍNTESIS, COMPOSICIÓN Y COMBINACIÓN FARMACÉUTICA QUE LOS COMPRENDEN Y EL USO DE LOS MISMOS
EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES ASOCIADAS AL RECEPTOR NICOTÍNICO DE ACETILCOLINA 7
(57) Derivados de (aza)indol sustituidos, un método de obtención de los mismos, intermediarios para su preparación y composiciones farmacéuticas que lo comprenden como principio activo. Dichos compuestos se emplean para el tratamiento de
enfermedades asociadas a la actividad del receptor nicotínico de acetilcolina 7.
Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de fórmula (1), donde R1 es hidrógeno o C1-6alquilo; R2 es hidrógeno o C1-6alquilo, o R2 se encuentra ausente cuando n es 0; R3 es hidrógeno ó O; o R3 se encuentra ausente cuando m
es 0; R4 y R5 son en forma independiente hidrógeno, C1-6alquilo, halógeno, haloC1-6alquilo, C1-6alcoxi, o CN; n y m son en
forma independiente 0 ó 1, con la condición de que n y m no pueden ser 0 al mismo tiempo; k y l son en forma independiente 1, 2 ó 3; Y es N o C(R6); R6 es hidrógeno, C1-6alquilo, halógeno, o haloC1-6alquilo; R7 es hidrógeno, C1-6alquilo, o halógeno; W es CH o N; Z es CH, C-C1-3alquilo o N; L es un conector opcionalmente sustituido que consiste en 1, 2 ó 3 átomos, representado por T-U-V, donde T es CH2, C(O), NH, SO2 ó O; U es CH2, C(O), O ó se encuentra ausente; y V es
CH2, O ó se encuentra ausente; A es un carbociclilo saturado, insaturado, o aromático, o un heterociclilo saturado, insaturado, o aromático, donde los heteroátomos se seleccionan entre el grupo de nitrógeno, oxígeno y azufre; opcionalmente
sustituido en forma independiente con uno o más átomos de halógeno, C1-6alquilo, C1-6alcoxi, haloC1-6alquilo, haloC16alcoxi, CN, o bencilo; o sales farmacéuticamente aceptables, metabolitos biológicamente activos, profármacos, racematos, enantiómeros, diasterómeros, solvatos e hidratos del mismo.
Reivindicación 20: El compuesto caracterizado porque responde a 7-fluoro-1H-indol-5-amina.
Reivindicación 21: El compuesto caracterizado porque responde a 3-fluoro-1-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-amina.
Reivindicación 22: El compuesto caracterizado porque responde a 2-[(azetidin-3-iloxi)metil]-5-(trifluorometil)piridina.
Reivindicación 23: El compuesto caracterizado porque responde a {1,2-dimetil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il}metanamina.
Reivindicación 24: El compuesto caracterizado porque responde a {1,3-dimetil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il}metanamina.
Reivindicación 25: El compuesto caracterizado porque responde a {3-cloro-1-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-il}metanamina.
Reivindicación 26: El compuesto caracterizado porque responde a {3-bromo-1-metil-1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5il}metanamina.
(71) RICHTER GEDEON NYRT.
GYÖMRÖI ÚT 19-21, H-1103 BUDAPEST, HU

(72) DR. GALAMBOS, JÁNOS - DR. LÉVAY, GYÖRGY ISTVÁN - DR. NÉMETHY, ZSOLT - DR. HORVÁTH, ANITA - DR. TAPOLCSÁNYI, PÁL - DR. ÉLES, JÁNOS - DR. LEDNECZKI, ISTVÁN
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(10) AR115229 A1
(21) P190102013
(22) 16/07/2019
(30) DK PA 2018 00393 16/07/2018
(51) B01J 8/24, C07C 27/00, 29/14, 45/60
(54) FRAGMENTACIÓN TERMOLÍTICA DE AZÚCARES USANDO CALENTAMIENTO POR RESISTENCIA
(57) Un sistema de reactor para fragmentación termolítica de un azúcar en compuestos oxigenados C1-3 que comprende: un
reactor de fragmentación que comprende partículas portadoras de calor para suministrar calor a la fragmentación termolítica del azúcar en compuestos oxigenados C1-3, dicho reactor de fragmentación está equipado con una entrada de partículas de fragmentación para introducir partículas portadoras de calor calentadas en el reactor de fragmentación, una salida
de partículas de fragmentación para recolectar partículas portadoras de calor gastadas del reactor de fragmentación, una
entrada de materia prima para introducir el azúcar en el reactor de fragmentación, un elevador de fragmentación que comprende una zona de fragmentación y permitir la fragmentación termolítica del azúcar, y una salida de producto para recuperar los compuestos oxigenados C1-3; un recalentador, dicho recalentador que comprende: o una primera entrada de gas
del recalentador, o una entrada de partículas del recalentador, o una salida de partículas del recalentador, o una salida de
gas del recalentador, o un sistema de calentamiento por resistencia; primer medio de flujo para transportar partículas portadoras de calor gastadas de la salida de partículas de fragmentación a la entrada de partículas del recalentador; segundo
medio de flujo para transportar partículas portadoras de calor calentadas de la salida de partículas del recalentador a la
entrada de partículas de fragmentación; donde el sistema de calentamiento por resistencia comprende una estructura de
calentamiento de material eléctricamente conductor, dicha estructura de calentamiento se dispone en una zona de calentamiento dentro del recalentador para proporcionar calor a las partículas portadoras de calor dentro del recalentador.
(71) HALDOR TOPSØE A/S
HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK

(72) MORTENSEN, PETER MOLGAARD - LARSEN, MORTEN BOBERG - PEDERSEN, LARS STORM
(74) 1965
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(10) AR115230 A1
(21) P190102164
(22) 31/07/2019
(30) JP 2018-146789 03/08/2018
(51) C09J 107/00, 109/06, 11/06, 7/38
(54) ADHESIVO Y CINTA ADHESIVA QUE UTILIZA EL ADHESIVO
(57) Un objeto de la presente es proveer un adhesivo de base emulsión que tiene excelente fuerza adhesiva, excelente resistencia al calor de la fuerza adhesiva, excelente poder de retención, menor residuo de adhesivo y buena “pegajosidad”. De
acuerdo con la presente, se provee un adhesivo de base emulsión que comprende: un caucho de estireno-butadieno, un
caucho natural y un taquificante, en donde una fracción de gel del caucho de estireno-butadieno es 20 a 60% en masa, un
contenido del caucho natural con respecto a 100 partes en masa del caucho de estireno-butadieno es 10 a 35 partes en
masa, un contenido del taquificante con respecto a 100 partes en masa del caucho de estireno-butadieno es de 100 a 150
partes en masa y una proporción de unidades de monómero de estireno en una cantidad total del caucho de estirenobutadieno y del caucho natural contenidos en el adhesivo es de 5 a 15% en masa.
(71) DENKA COMPANY LIMITED
1-1, NIHONBASHI-MUROMACHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-8338, JP

(72) SAWAMURA, SYOTA - YOSHIMURA, DAISUKE - OGATA, FUMIO - HONDA, YUTO
(74) 895
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(10) AR115231 A1
(21) P190102167
(22) 31/07/2019
(30) EP 18186909.0 01/08/2018
(51) A24F 47/00
(54) EXTRACTOR PARA UN DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL
(57) Se proporciona un extractor (10) para extraer un artículo generador de aerosol recibido en un dispositivo generador de
aerosol. El extractor (10) comprende un cuerpo (20) que define una cavidad para recibir un artículo generador de aerosol y
un elemento de acoplamiento elástico (25) unido al cuerpo (20) del extractor (10). El elemento de acoplamiento elástico
(25) se mueve independiente del cuerpo (20) del extractor (10) para acoplar de manera liberable el extractor (10) a una
porción (50) de un dispositivo generador de aerosol. También se proporciona un dispositivo generador de aerosol y una
boquilla (1) para un dispositivo generador de aerosol, ambos que comprenden el extractor (1).
(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH

(72) GIRME, PRASAD - FRINGELI, JEAN-LUC - AW, SZE CHIEK - ANTONOPOULOS, ROLAND
(74) 884
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(10) AR115232 A1
(21) P190102172
(22) 31/07/2019
(30) PT 110895 01/08/2018
(51) C04B 28/08, 28/10, 40/02
(54) OBTENCIÓN DE LIGANTES DE CaO-MgO Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN CON REUTILIZACIÓN DE SUBPRODUCTOS Y/O RESIDUOS Y ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO
(57) La presente se refiere al proceso de obtención de ligantes de CaO-MgO y productos de construcción, con reutilización de
subproductos y/o residuos y dióxido de carbono mediante moldeo con compactación (6). Los ligantes se producen por trituración y molienda. El proceso de fabricación de los productos consiste en mezclar los ligantes y subproductos y/o residuos con agua residual no potable (5) y curar esta mezcla con dióxido de carbono (7), en condiciones de humedad, temperatura y presión constantes. El proceso de endurecimiento se realiza con recirculación de dióxido de carbono en circuito
cerrado, seguido de secado de los productos (12). Los subproductos y/o los residuos contienen calcio y magnesio y pueden ser escorias resultantes de la industria de fabricación de acero, o arenas y lodos resultantes de la industria de producción de pasta, papel y cartón. Los productos de construcción pueden incluir otros residuos y materiales que contienen sílice y alúmina.
(71) UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR
CONVENTO DE SANTO ANTÓNIO, 6201-001 COVILHÃ, PT

(72) SILVA HUMBERT, PEDRO - DE CASTRO GOMES, JOÃO PAULO
(74) 637
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(10) AR115233 A2
(21) P190102503
(22) 03/09/2019
(30) US 61/326626 21/04/2010
(51) C07D 487/04, A61K 31/407, 31/519, A61P 19/00, 25/00, 35/00
(54) PIRROLO[2,3-D]PIRIMIDINAS
(57) Se describen los compuestos y sales, formulaciones, conjugados, derivados, formas y usos de los mismos. En ciertos
aspectos y formas de realización, los compuestos descritos o sales, formulaciones, conjugados, derivados, formas del
mismo son una o más proteínas quinasas activas tipo Fms, Kit, Flt3, TrkA, TrkB y TrkC. También se describen los métodos de uso de los mismos para tratar enfermedades y condiciones, incluyendo enfermedades y condiciones asociadas con
la actividad de una o más de las quinasas Fms, Kit, Flt3, TrkA, TrkB y TrkC, incluyendo artritis reumatoide, osteoartritis,
osteoporosis, osteolisis periprostética, esclerosis sistémica, desórdenes desmielinizantes, esclerosis múltiple, síndrome de
Charcot Marie Tooth, esclerosis lateral amiotrópica, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, isquemia global,
colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, púrpura trombocitopénica inmune, arterioesclerosis, lupus erimatoso sistémico,
mielopreparación para trasplante autólogo, rechazo de trasplante, glomerulonefritis, nefritis intersticial, nefritis lúpica, necrosis tubular, nefropatía diabética, hipertrofia renal, diabetes tipo I, dolor agudo, dolor inflamatorio, dolor neuropático, leucemia mieloide aguda, melanoma, mieloma múltiple, cáncer de seno, cáncer de próstata, cáncer pancreático, cáncer de
pulmón, cáncer de ovario, gliomas, glioblastoma, neurofibromatosis, metástasis ósea, metástasis cerebral, tumores estromales gastrointestinales, y tumores de células gigantes.
Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado porque el compuesto se selecciona del grupo que consiste en: el grupo de
fórmulas (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
(62) AR080940A1
(71) PLEXXIKON, INC.
91 BOLIVAR DRIVE, SUITE A, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US

(72) ZHANG, CHAO - ZHANG, YING - EWING, TODD - TSAI, JAMES - SPEVAK, WAYNE - IBRAHIM, PRABBHA N. - ZHANG,
JIAZHONG
(74) 108
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