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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR115420 A1 
(21) P190103862 
(22) 23/12/2019 
(51) B60R 9/00, 11/00, 13/08, B62D 25/10, 27/00, 39/00 
(54) TAPA RÍGIDA PARA CAJA DE CARGA DE VEHÍCULO UTILITARIO 
(57) La tapa es compuesta por una primera pieza (10) fijable al interior de la caja o volumen de carga y una segunda pieza 

(20), selectivamente acoplable a (10) conformando una tapa que cierra superiormente sobre el volumen de carga. La pri-
mera pieza (10) presenta un tramo central (13) que asienta contra la parte posterior de la cabina del vehículo y por tramos 
laterales (11, 11a) que asientan sobre los bordes perimetrales de los laterales de la caja de carga, sin llegar a alcanzar el 
extremo posterior de dicha cada con medios de vinculación a dichos laterales de caja. El citado tramo central de (10) po-
see una ranura longitudinal (13b) y sus respectivos tramos laterales (11, 11a) proyectan dentro del volumen de la caja. El 
borde longitudinal interno de cada lateral (11, 11a) define en toda su extensión una pista longitudinal paralela al lateral de 
la caja de carga del vehículo. La segunda pieza (20) presenta una geometría complementaria al perfil de la primera pieza 
(10) y de los bordes perimetrales de la caja de carga del vehículo definiendo dicha tapa (10) un cuerpo rígido e indeforma-
ble, con un borde anterior (22) de perfil complementario a la ranura longitudinal (13b) que penetra dentro de dicha ranura 
estableciendo un medio de vinculación recíproca. La segunda pieza (20) posee medios de apoyo (28) que desplazan so-
bre la respectiva pista longitudinal (15). La cara inferior de dicha segunda pieza (20) posee un burlete perimetral (26) elás-
ticamente comprensible contra el perímetro libre de la caja de carga y pistas longitudinales de la primera pieza, definiendo 
el borde anterior de la segunda pieza en su asiento de ranura longitudinal de la primera pieza un centro de desplazamiento 
angular selectivo desde una posición de cierre que apoya sobre el perímetro de la caja a una posición angularmente des-
plazada de la segunda pieza (20) en la cual el borde posterior de la tapa define una abertura respecto del extremo poste-
rior de la caja de carga. La tapa (2’0) posee medios de retención en una posición selectivamente oblicua y medios de traba 
selectivamente operables que definen el cierre y traba de la tapa (20) en su posición de cerramiento respecto de la caja de 
carga. 

(71) SASEY SAS 
 PARANÁ 861, PISO 7º DTO. “C”, (1017) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) OSES, JUAN JOSE - OSES, OMAR RUBEN RAMON 
(74) 935 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
 

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

 
 
 
(10) AR115421 A1 
(21) P190101327 
(22) 17/05/2019 
(30) ES P 201830475 18/05/2018 
(51) C12G 1/02 
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL DESCUBE DE LA VENDIMIA Y DESCUBADOR DE VENDIMIA 
(57) La presente se refiere a un procedimiento para el descube de la vendimia y un descubador de vendimia mediante la inyec-

ción a presión de aire u otros gases de forma controlada en tanques de vinificación autovaciantes o similares con el fin de 
llevar a cabo el vaciado de la vendimia una vez finalizada la maceración de la misma, tras el homogeneizado de la mezcla, 
trasfiriendo la fracción líquida a otro depósito y la pasta de uva estrujada a la prensa obteniéndose como residuo una fase 
sólida (orujos) que puede destinarse a la obtención de productos afines. 

 Reivindicación 1: Procedimiento para el descube de la vendimia o similares que comprende las siguientes etapas: inyec-
ción a presión de aire por la parte inferior del fondo del depósito de forma continua durante 10 - 20 minutos, previa al inicio 
de la extracción por bombeo, retirada de la vendimia del depósito a través de una de las bocas convencionales del depósi-
to mediante su extracción por bombeo, manteniendo la inyección a presión de aire, impulsión de la vendimia hasta un ta-
miz, un sinfín con rejilla de sangrado o una prensa con rejilla de sangrado, donde se escurre la vendimia, enviando la parte 
líquida a un almacenamiento y, la parte sólida escurrida a un almacenamiento o prensado, según corresponda, extracción 
de la fracción sólida obtenida en la prensa. 

(71) PRODUCTOS AGROVIN, S.A. 
 POLÍGONO INDUSTRIAL ALCES, AVDA. DE LOS VINOS, S/Nº, APARTADO Nº 31, E-13600 ALCAZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL), ES 
(72) MANZANERO FERNÁNDEZ, IRENE - JURADO FUENTES, RICARDO - INIESTA ORTIZ, JUAN ALBERTO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115422 A1 
(21) P190101400 
(22) 24/05/2019 
(30) US 62/676081 24/05/2018 
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00, 35/02 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD3 Y USOS DE ESTOS 
(57) La presente se relaciona con anticuerpos que se unen específicamente a CD3. La presente se relaciona con anticuerpos 

que se unen específicamente a PSMA. La presente se relaciona con anticuerpos que se unen específicamente a CD3 y 
PSMA. La presente se relaciona con anticuerpos que se unen específicamente a IL1RAP. La presente se relaciona con 
anticuerpos que se unen específicamente a CD33. La presente se relaciona con anticuerpos que se unen específicamente 
a CD3 y IL1RAP. La presente se relaciona con anticuerpos que se unen específicamente a CD3 y CD33. La presente se 
relaciona con anticuerpos que se unen específicamente a TMEFF2. La presente se relaciona con anticuerpos que se unen 
específicamente a CD3 y TMEFF2. La presente se relaciona con fragmentos de los anticuerpos, polinucleótidos que codi-
fican los anticuerpos o fragmentos de estos, y métodos para elaborarlos y usarlos. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115423 A2 
(21) P190101402 
(22) 24/05/2019 
(30) US 61/229418 29/07/2009 
 US 61/295194 15/01/2010 
(51) C07K 16/22, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) ANTICUERPOS HUMANOS DE ALTA AFINIDAD PARA LA ANGIOPOYETINA-2 HUMANA 
(57) La presente proporciona anticuerpos que se unen a la angiopoyetina-2 (Ang-2) y métodos para el uso de los mismos. Se-

gún ciertas realizaciones de la presente, los anticuerpos son anticuerpos humanos completos que se unen a la Ang-2 hu-
mana. Los anticuerpos de la presente son útiles, entre otras cosas, para el tratamiento de enfermedades y trastornos aso-
ciados con una o más actividades biológicas de la Ang-2 incluyendo la angiogénesis. 

(62) AR077333A1 
(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 10591, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115424 A1 
(21) P190101403 
(22) 24/05/2019 
(30) US 62/676123 24/05/2018 
 US 62/825846 29/03/2019 
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00, 35/02 
(54) ANTICUERPOS ANTI-CD33, ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS ANTI-CD33 / ANTI-CD3 Y USOS DE ESTOS 
(57) Se describen anticuerpos anti-CD33 y fragmentos de unión al antígeno de estos y anticuerpos biespecíficos anti-CD33 / 

anti-CD3 o fragmentos de unión al antígeno de estos. También se describen ácidos nucleicos que codifican los anticuer-
pos, composiciones que componen los anticuerpos, métodos para producir anticuerpos y métodos para usar los anticuer-
pos para tratar o prevenir enfermedades, tales como el cáncer. 

 Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal aislado o fragmento de unión al antígeno de este que se une específicamente 
al dominio C2 de CD33. 

(71) JANSSEN BIOTECH, INC. 
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 19044, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1129 - 20 De Enero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

8

 
 
(10) AR115425 A1 
(21) P190101413 
(22) 24/05/2019 
(30) EP 18174226.3 25/05/2018 
 GB 1808616.5 25/05/2018 
(51) A01N 33/02, A01P 1/00 
(54) MÉTODO, COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA, COMPUESTO DE AMONIO CUATERNARIO Y KIT DE PARTES PARA 

EL TRATAMIENTO DE UN SUSTRATO POROSO DE MADERA PARA INHIBIR O REDUCIR EL CRECIMIENTO MICRO-
BIANO, Y ARTÍCULO TRATADO MEDIANTE DICHO MÉTODO 

(57) La presente se refiere a un método para el tratamiento de un sustrato poroso de madera para inhibir o reducir el crecimien-
to microbiano en el sustrato poroso, que comprende la etapa de aplicar una composición antimicrobiana, en donde la 
composición antimicrobiana comprende uno o más compuestos de amonio cuaternario y no comprende un polímero aglu-
tinante o resina. La presente se refiere además a una composición conservadora de madera que comprende uno o más 
compuestos de amonio cuaternario, a un artículo que comprende un sustrato poroso de madera tratada por dicho método, 
al uso uno o más compuestos de amonio cuaternario para inhibir o reducir el crecimiento microbiano en un sustrato poroso 
de madera, y a un kit de partes que comprende dicha composición conservante de madera y una composición de revesti-
miento que comprende un polímetro aglutinante o resina. 

 Reivindicación 1: Un método de tratamiento de un sustrato poroso de madera para inhibir o reducir el crecimiento micro-
biano del sustrato poroso caracterizado porque comprende la etapa de aplicación de una composición antimicrobiana al 
sustrato poroso, en donde la composición antimicrobiana comprende: a) uno o más compuestos de amonio cuaternario se-
leccionados a partir de unos quats poliméricos de aminoalquil(met)acrilato y quats alcoxilados, en donde uno o más com-
puestos de amonio cuaternario comprenden un grupo alquilo C8 a C16 alifático; b) al menos un solvente seleccionado a 
partir de agua y solventes orgánicos; y c) opcionalmente otros aditivos; en donde la composición antimicrobiana no com-
prende un polímero aglutinante o resina y en donde uno o más compuestos de amonio cuaternario penetran en los poros 
del sustrato poroso para inhibir o reducir el crecimiento microbiano en el sustrato poroso. 

(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V. 
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL 
 CRODA EUROPE LIMITED 
 COWICK HALL, SNAITH, GOOLE, EAST YORKSHIRE DN14 9AA, GB 
(72) VAN DER HOUT, AXEL - VAN DE VELDE, BAREND - HONCOOP, ERWIN - DE POORTER, LINDA MARTINE ISABEL - 

STUIVER, ANTHONIE - FRIBERG, MATS DANIEL 
(74) 906 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115426 A1 
(21) P190101416 
(22) 24/05/2019 
(30) US 62/675820 24/05/2018 
(51) C07C 57/15, C07D 413/12, A61K 31/506, A61P 11/00, 11/06 
(54) SAL 
(57) Se describen una sal de fumarato, en particular la sal de hemifumarato, de 5-((5-metil-2-((3,4,5-trimetilfenil)amino)pirimidin-

4-il)amino)-benzo[d]oxazol-2(3H)-ona (compuesto de fórmula (1)), composiciones que comprenden una sal de este tipo, el 
uso de una sal de este tipo en el tratamiento de estados, tales como asma y COPD, que implica la modulación de la ruta 
de JAK o la inhibición de JAK cinasas, particularmente JAK1, y procedimientos para la fabricación de una sal de este tipo, 
en particular sal de hemifumarato del compuesto de fórmula (1). 

 Reivindicación 1: Una sal de fumarato de 5-((5-metil-2-((3,4,5-trimetilfenil)amino)pirimidin-4-il)amino)-benzo[d]oxazol-
2(3H)-ona (compuesto de fórmula (1)). 

(71) ASTRAZENECA AB 
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE 
(72) SCHULZ, HÅKAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115427 A1 
(21) P190101420 
(22) 27/05/2019 
(30) US 16/020580 27/06/2018 
(51) A01C 7/04, 7/10 
(54) SISTEMA DE SIEMBRA 
(57) Una sembradora para una unidad de hilera, en la cual la unidad de hilera tiene un disco de siembra que gira alrededor de 

un primer eje para transportar las semillas desde un depósito de semillas, incluye un distribuidor de semillas. El 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. Un desviador de semillas es móvil con respecto al elemento sinfín, y pivota 
alrededor de un segundo eje que no coincide con el primer eje. El desviador de semillas se sitúa de manera tal que se po-
ne en contacto con las semillas y las guía hacia el distribuidor de semillas. 

(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: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115428 A1 
(21) P190101421 
(22) 27/05/2019 
(30) US 16/020586 27/06/2018 
(51) A01C 7/04 
(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 tra-
vés 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 faci-
litar 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: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115429 A1 
(21) P190101422 
(22) 27/05/2019 
(30) EP 18174513.4 28/05/2018 
(51) D04H 1/00 
(54) APARATO Y PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR TEXTILES UNIDOS POR HILATURA A PARTIR DE FILAMENTOS 

CONTINUOS 
(57) Un aparato para fabricar textiles no tejidos unidos por hilatura a partir de filamentos continuos que comprende una hilera 

para hilar los filamentos continuos y una cámara de enfriamiento para enfriar los filamentos hilados con aire de enfriamien-
to. También hay una bastidor para alargar los filamentos y un dispositivo para depositar los filamentos y transportarlos en 
la dirección de la máquina. La cámara de enfriamiento tiene un colector de suministro de aire respectivo para alimentar ai-
re de enfriamiento en cada una de sus paredes laterales opuestas que se extienden transversalmente a la dirección de la 
máquina. El aire de enfriamiento se puede extraer de la cámara de enfriamiento a través de al menos una de las paredes 
laterales de la cámara de enfriamiento que se extiende paralela a la dirección de la máquina. 

(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFABRIK 
 SPICHER STRAßE 46, D-53844 TROISDORF, DE 
(72) NOACK, CHRISTINE - DIPL.-ING. FREY, DETLEF - NEUENHOFER, MARTIN - NITSCHKE, MICHAEL 
(74) 1342 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115430 A1 
(21) P190101424 
(22) 27/05/2019 
(30) PCT/JP2018/020603 29/05/2018 
(51) C07C 51/12, 51/44, 53/08 
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉTICO 
(57) Se proporciona un método capaz de producir de manera industrial y eficiente el ácido acético que produce un buen resul-

tado de prueba de permanganato de potasio, sin costar mucho; en el método de producción de ácido acético, (1) el ace-
taldehído subproducido se elimina industrialmente de forma ventajosa de una corriente de proceso, y (2) una concentra-
ción de crotonaldehído en una corriente de ácido acético de una columna de fracciones ligeras se controla a un nivel es-
pecífico o inferior, y/o una proporción de reflujo en una segunda columna de destilación se controla a 0.1 o más; además, 
(3) el método incluye el paso de someter al menos una de una fase acuosa y una fase orgánica de un condensado supe-
rior de columna de fracciones ligeras a destilación en una columna de eliminación de crotonaldehído; la columna de frac-
ciones ligeras funciona a una proporción de reflujo de 2 o más (cuando la fase acuosa se somete a reflujo); y la columna 
de eliminación de crotonaldehído se opera de manera que cumpla una condición o condiciones específicas. 

(71) DAICEL CORPORATION 
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP 
(72) SHIMIZU, MASAHIKO 
(74) 2198 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115431 A1 
(21) P190101425 
(22) 27/05/2019 
(30) JP 2018-101536 28/05/2018 
 JP 2018-119725 25/06/2018 
(51) A01N 25/04, 25/30, 43/58, 43/60, 43/653, 43/80 
(54) COMPOSICIÓN AGRÍCOLA EMULSIONABLE 
(57) Reivindicación 1: Una composición agrícola emulsionable caracterizada porque comprende (a) por lo menos una sustancia 

activa agrícola seleccionada del grupo que consiste en fluxametamida, piridaben, amisulbrom y quizalofop-P-etilo, (b) una 
mezcla de solventes que contiene (b-1) un solvente polar que contiene 3-metoxi-N,N-dimetilpropanamida y (b-2) un sol-
vente no polar, y (c) un tensioactivo. 

 Reivindicación 2: La composición agrícola emulsionable de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizada porque el sol-
vente no polar (b-2) es un hidrocarburo aromático. 

 Reivindicación 4: La composición agrícola emulsionable de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracte-
rizada porque el tensioactivo (c) contiene un tensioactivo no iónico. 

 Reivindicación 5: La composición agrícola emulsionable de acuerdo con la reivindicación 4, caracterizada porque el ten-
sioactivo no iónico es por lo menos un tensioactivo seleccionado del grupo que consiste en éteres de polioxialquileno de 
arilfenilo, condensados de formaldehído de éteres de polioxialquileno de arilfenilo, aceites vegetales de polioxialquileno, y 
polímeros de bloque de polioxietileno polioxipropileno. 

(71) NISSAN CHEMICAL CORPORATION 
 5-1, NIHONBASHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-6119, JP 
(72) TAKAHASHI, HIROAKI - KAMATANI, HIROKAZU - HORI, MASAHITO 
(74) 438 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR115432 A1 
(21) P190101429 
(22) 27/05/2019 
(30) FR 18 54506 28/05/2018 
(51) F21S 41/47, 41/55, 43/14, 43/50 
(54) BLOQUE ÓPTICO DE VEHÍCULO AUTOMÓVIL Y VEHÍCULO AUTOMÓVIL QUE CONSTA DE TAL ELEMENTO 
(57) Un bloque óptico (10) para vehículo automóvil, que el bloque óptico (10) consta de una caja (12) cerrada por un espejo de 

cubierta (14), que la caja (12) consta de un reflector sobre el que se fija una máscara, que el reflector consta de una im-
presión de posicionamiento de la máscara, que la máscara consta de una saliente de forma complementaria de la impre-
sión de posicionamiento, que la impresión de posicionamiento se forma por dos cavidades abiertas, que las dos cavidades 
son alargadas y orientadas de acuerdo con dos ejes no paralelos. 

(71) PSA AUTOMOBILES SA 
 2-10 BOULEVARD DE L’EUROPE, F-78300 POISSY, FR 
(72) PERON, RODOLPHE - ROYER, GUILLAUME 
(74) 194 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115433 A1 
(21) P190101430 
(22) 27/05/2019 
(30) PCT/EP2018/063947 28/05/2018 
(51) H04B 7/06, H04L 5/00, H04W 36/30, 72/04, 76/19, 76/20 
(54) MANEJO DE ENLACES DE PAR DE HACES 
(57) Mecanismos para causar un cambio a un enlace de par de haces alternativo. Un dispositivo terminal se configura con una 

condición desencadenante de falla del enlace de haz. Un método es realizado por el dispositivo terminal. El método com-
prende estimar, durante la comunicación con un nodo de red a través de un enlace de par de haces actual, que el desem-
peño de la comunicación sería mejor si se usa el enlace de par de haces alternativo en lugar del enlace de par de haces 
actual para la comunicación. El método comprende informar la falla de enlace de haz del enlace de par de haces actual al 
nodo de red, sin que se cumpla la condición desencadenante para la falla del enlace de haz del enlace de par de haces 
actual, lo que causa el cambio al enlace de par de haces alternativo. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115434 A1 
(21) P190101432 
(22) 27/05/2019 
(30) PCT/BR2018/050486 28/12/2018 
(51) C04B 14/04, 14/22, 14/36, 18/04, 7/02, 7/13, 7/19, 7/26, 7/28 
(54) MEZCLA DE CUERPOS FINOS, HORMIGÓN FRESCO O ENDURECIDO, PROCEDIMIENTO DE MEZCLA Y HOMOGE-

NEIZACIÓN DE DICHA MEZCLA DE CUERPOS FINOS Y PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR DICHO HORMIGÓN 
FRESCO 

(57) Un uso más eficiente del hormigón para mitigar las emisiones de CO2 en la cadena del hormigón / cemento. Una mezcla 
de cuerpos finos, que comprende un cemento Portland y un primer filler o un segundo filler o una mezcla de los mismos. El 
cemento Portland está comprendido en una fracción de entre 50 y 90% de la mezcla, preferiblemente entre 60 y 80%, aún 
más preferiblemente entre 65 y 75% de la mezcla. Uno o ambos fillers están comprendidos en una fracción de entre 10 y 
50% de la mezcla, donde dicha fracción preferiblemente es de entre 20% y 40%, donde aún más preferiblemente, la frac-
ción es de entre 25% y 35% de uno o ambos fillers en la mezcla. El filler de la presente es un material inorgánico prove-
niente de la molienda de una materia prima o que se obtiene por clasificación granulométrica de la materia prima. El pri-
mer filler posee un área superficial BET menor o igual a 6 m2/g y posee una distribución granulométrica con un área media 
definida por el rango 4 m < d98 < 40 m, y el segundo filler posee un área superficial BET menor o igual a 2,3 m2/g y una 
distribución granulométrica cuya área media está definida por el rango 6 m < d85 < 40 m. La porosidad del empaqueta-
miento de la mezcla es por lo menos 0,5% menor que la porosidad del empaquetamiento del cemento Portland que se uti-
liza en la presente mezcla. Además, un hormigón elaborado a partir de la presente mezcla, mediante el proceso de obten-
ción de dicha mezcla y de dicho hormigón. 

(71) INTERCEMENT BRASIL S.A. 
 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495, 13 E 14 ANDARES, TORRE NAÇÕES UNIDAS - TORRE A, 04578-000 SÃO PAULO, SP, BR 
 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP 
 R. DE REITORIA, 374, CIDADE UNIVERSITÁRIA “ARMANDO DE SALLES OLIVEIRA”, BUTANTÃ, 05508-220 SÃO PAULO, SP, BR 
(72) MASSUCATO, CARLOS JOSE - QUATTRONE, MARCO - ALONSO CARDOSO, FÁBIO - SUZUKI, SEIITI - MOACYR 

JOHN, VANDERLEY - DE OLIVEIRA ROMANO, ROBERTO CESAR - REBMANN, MARKUS SAMUEL - PILEGGI, RA-
FAEL GIULIANO - SAKANO, VICTOR KENITI - FIGUEIRA LACERDA DE MENEZES, MARIANA 

(74) 728 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115435 A1 
(21) P190101434 
(22) 28/05/2019 
(30) US 62/679691 01/06/2018 
(51) B23D 61/06 
(54) DIENTE REEMPLAZABLE PARA UNA SIERRA CIRCULAR 
(57) Un diente reemplazable para una sierra circular que tiene una base y superficies de corte en ángulo que definen puntos 

inferiores de intersección entre ellas e insertos que cubren las facetas de las superficies de corte. Se proporcionan tapo-
nes de un material endurecido inmediatamente debajo de cada punto inferior de intersección para prevenir la erosión de la 
base del diente debajo de las intersecciones de los insertos. 

(71) QUALITY CHAIN CANADA LTD. 
 UNIT #1, 2133 - 191 STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 3M3, CA 
(72) SMITH, WESLEY 
(74) 895 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115436 A1 
(21) P190101436 
(22) 28/05/2019 
(30) CZ PV 2018-247 28/05/2018 
(51) D01D 5/06, 5/12, 5/26, D04H 1/728 
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE CAPAS NANOFIBROSAS Y/O MICROFIBROSAS QUE TIENEN 

UNA MAYOR UNIFORMIDAD DEL ESPESOR 
(57) Dispositivo para la producción de capas nanofibrosas y/o microfibrosas que tienen una mayor uniformidad del espesor 

mediante el giro hilado de un material líquido (3),caracterizado porque dicho dispositivo comprende: un electrodo de reco-
lección (6), una boquilla de giro hilado (1) para dispensar el material líquido (3) que se hilará, un montaje para guiar el 
electrodo de recolección (6) y/o para guiar una tira base (5) a lo largo del electrodo de recolección (6) o adyacente a éste, 
de modo tal que -en el área enfrentada por el orificio de salida (10) de la boquilla de giro hilado (1)- el electrodo de reco-
lección (6) y/o la tira base (5) se mueve(n) en la dirección MD separada del orificio de salida (10) de la boquilla de giro hi-
lado (1), un suministro eléctrico para generar un voltaje de 10 a 150 kV entre el electrodo de recolección (6) y la boquilla 
de giro hilado (1), al menos una carcasa (2), que se mueve para desestabilizar las ubicaciones de los puntos donde se 
forman las fibras (4) sobre la superficie del material líquido (3) en el orificio de salida (10) de la boquilla de giro hilado (1). 
Las capas nanofibrosas y/o microfibrosas que tienen una mayor uniformidad de espesor se producen mediante giro hilado 
de un material líquido (3) en un campo electrostático, donde una carcasa (2) se mueve a lo largo de la superficie del líqui-
do hilado para desestabilizar las posiciones de las ubicaciones, donde se originan las fibras. 

(71) CONTIPRO A.S. 
 DOLNI DOBROUC 401, 561 02 DOLNI DOBROUC, CZ 
(72) POKORNÝ, MAREK - KOTZIANOVA, ADELA - KLEMES, JAN - KNOTKOVA, KATERINA - FOGL, MARTIN - VELEBNY, 

VLADIMIR 
(74) 734 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115437 A1 
(21) P190101440 
(22) 28/05/2019 
(30) DE 10 2018 112 817.7 29/05/2018 
(51) B32B 27/18, 27/20, C08J 5/18 
(54) PELÍCULA DE POLÍMERO TRANSPARENTE CON COMPENSACIÓN DE DECOLORACIÓN 
(57) Una película de una única capa o de múltiples capas de uno o más materiales poliméricos con valores de color CIE a* y b* 

tales que 7  a*  0, 15  b*  0 y una transmisión óptica T tal que 60%  T  95%. 
(71) KLÖCKNER PENTAPLAST GMBH 
 INDUSTRIESTRASSE 3-5, D-56412 HEILIGENROTH, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115438 A1 
(21) P190101442 
(22) 28/05/2019 
(30) PCT/CN2018/088834 29/05/2018 
(51) H04L 27/26 
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA ENVOLVENTE DE LA SEÑAL MULTIPORTADORA EN 

LA TRANSMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA ENVOLVENTE 
(57) Un método y un dispositivo para la conformación de la envolvente de una señal multiportadora en la transmisión de segui-

miento de la envolvente. De acuerdo con una forma de realización, una versión de banda base de una porción de la envol-
vente perteneciente a cada una de las portadoras múltiples en la señal multiportadora se ubica de modo que la separación 
de frecuencia entre las porciones de la envolvente ubicadas adyacentes sea menor que la que existe entre las portadoras 
adyacentes correspondientes. Las porciones de la envolvente ubicadas se combinan en una envolvente compuesta. Se 
conforma la envolvente compuesta. La envolvente compuesta conformada se divide en versiones de banda base de por-
ciones de la envolvente conformada que pertenecen a portadoras múltiples. La versión de banda base de cada porción de 
la envolvente conformada se reubica de modo que la separación de frecuencia entre las porciones de la envolvente reubi-
cadas adyacentes sea igual a la que existe entre las correspondientes portadoras adyacentes. 

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL) 
 S-164 83 STOCKHOLM, SE 
(74) 194 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115439 A1 
(21) P190101446 
(22) 28/05/2019 
(30) EP 18175366.6 31/05/2018 
(51) B01J 15/00, 19/24, C01B 3/38, 3/40 
(54) REFORMADO CON VAPOR CALENTADO MEDIANTE EL CALENTAMIENTO POR RESISTENCIA 
(57) La presente se refiere a un sistema de reactor para llevar a cabo el reformado con vapor de un gas de alimentación que 

comprende hidrocarburos, que comprende: un catalizador estructurado dispuesto para catalizar el reformado con vapor de 
un gas de alimentación que comprende hidrocarburos, el catalizador estructurado comprende una estructura macroscópi-
ca de un material conductor de electricidad, la estructura macroscópica soporta un revestimiento de cerámica, en donde el 
revestimiento de cerámica soporta un material catalíticamente activo; una camisa de presión que aloja el catalizador es-
tructurado; una capa de aislamiento térmico entre el catalizador estructurado y la camisa de presión; por lo menos los dos 
conductores conectados eléctricamente a la estructura macroscópica y a un suministro de energía eléctrica colocado fuera 
de la camisa de presión, en donde el suministro de energía eléctrica está dimensionado para calentar por lo menos parte 
del catalizador estructurado a una temperatura de por lo menos 500ºC al pasar una corriente eléctrica a través de la es-
tructura macroscópica. La presente también se refiere a un proceso para el reformado con vapor de un gas de alimenta-
ción que comprende hidrocarburos. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
(72) AASBERG-PETERSEN, KIM - KLEIN, ROBERT - MORTENSEN, PETER MØLGAARD 
(74) 772 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115440 A1 
(21) P190101447 
(22) 28/05/2019 
(30) DK PA 2018 00248 31/05/2018 
(51) B01J 15/00, 19/24, 23/00, 23/78, 35/00, 35/02, 35/04, 35/10, 37/02, 37/08, 37/12, 23/86, B29C 64/165, 71/00, B33Y 80/00, 

C01B 3/34, 3/40, H05B 3/10 
(54) CALENTAMIENTO POR RESISTENCIA DE REACCIÓN DE REFORMADO CON VAPOR DE METANO 
(57) La presente se refiere a un catalizador estructurado para catalizar la reacción de reformado con vapor de metano en un 

intervalo de temperatura determinado T tras poner en contacto un gas de alimentación de hidrocarburo con el catalizador 
estructurado. El catalizador estructurado comprende una estructura macroscópica, la cual comprende un material conduc-
tor de electricidad y soporta un revestimiento de cerámica. La estructura macroscópica ha sido manufacturada por medio 
de la impresión en 3D o extrusión y la sinterización subsecuente, en donde la estructura macroscópica y el revestimiento 
de cerámica han sido sinterizados en una atmósfera oxidante con el propósito de formar enlaces químicos entre el reves-
timiento de cerámica y la estructura macroscópica. El revestimiento de cerámica soporta un material catalíticamente activo 
dispuesto para catalizar la reacción de reformado con vapor de metano, en donde la estructura macroscópica se dispone 
para conducir una corriente eléctrica para suministrar un flujo de energía a la reacción de reformado con vapor de metano. 
La presente se refiere además a métodos para manufacturar el catalizador estructurado y un sistema que usa el cataliza-
dor estructurado. 

(71) HALDOR TOPSØE A/S 
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK 
 GRUNDFOS HOLDING A/S 
 POUL DUE JENSEN VEJ 7-11, DK-8850 BJERRINGBRO, DK 
(72) SOREA, ALEXANDRU - VALLER, PETER - BENDIXEN, FLEMMING BUUS - MORTENSEN, PETER MØLGAARD 
(74) 772 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115441 A1 
(21) P190101448 
(22) 28/05/2019 
(51) E04H 12/34, E21B 15/00, 7/02 
(54) PROCEDIMIENTO MEJORADO DE DISPOSICIÓN Y MONTAJE PARA EL TRANSPORTE DE LAS ESTRUCTURAS DE 

UN EQUIPO DE PERFORACIÓN 
(57) Un conjunto central del piso de perforación de la estructura de un equipo de perforación incluye una estructura de piso 

central y una sección de mástil del equipo de perforación que está al menos parcialmente anidada dentro de la estructura 
de piso central, en donde el conjunto central del piso de perforación está adaptado para ser trasportado a un sitio de perfo-
ración como un único conjunto modular y es sujetado de manera separable como un único conjunto modular a una subes-
tructura del equipo de perforación durante el montaje de la estructura del equipo de perforación. 

(71) NATIONAL OILWELL VARCO, L.P. 
 7909 PARKWOOD CIRCLE DRIVE, HOUSTON, TEXAS 77036, US 
(72) GUO, COLIN - DONNALLY, ROBERT BENJAMIN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115442 A1 
(21) P190101450 
(22) 28/05/2019 
(30) US 62/677560 29/05/2018 
 US 62/845118 08/05/2019 
(51) F15B 15/02, H02S 20/32 
(54) MÉTODO Y SISTEMA DE ACCIONADOR FLUÍDICO TUBULAR 
(57) Un accionador que comprende una placa inferior, una placa superior y uno o más montajes de maza que se extienden 

entre las placas inferior y superior y las acoplan de forma giratoria. El accionador incluye también una o más unidades de 
fuelles dispuestas entre la placa superior y la placa inferior, donde las unidades de fuelles comprenden un primer y segun-
do fuelles inflables acoplados mediante una red que se extiende entre el primer y segundo fuelles, donde el primer y se-
gundo fuelles definen una primera y segunda cavidades de fuelles respectivas y separadas, con el primer fuelle de las uni-
dades de fuelles dispuesto en un primer lado de la placa inferior y el segundo fuelle de las unidades de fuelles dispuesto 
en un segundo lado de la placa inferior, opuesto al primer lado, y entre las placas superior e inferior. 

(71) SUNFOLDING, INC. 
 3101, 20TH STREET, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94110, US 
(72) GOLDWATER, DAN - MACOMBER, VICTORIA HAMMETT - BASEL, LOUIS HONG - SIMON, KEVIN PATRICK - 

SCHNEIDER, MATTHEW NESS - MADRONE, LEILA MARCIA - LYNN, PETER STURT - LAMB, JEFFREY CHARLES - 
GRIFFITH, SAUL THOMAS - BETTS, KYLE DOUGLASS 

(74) 2306 
(41) Fecha: 20/01/2021 
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(10) AR115443 A1 
(21) P190101452 
(22) 28/05/2019 
(30) ES P 201830516 31/05/2018 
(51) A01J 5/01, G01F 1/56, 11/28, 3/38 
(54) MEDIDOR DE LECHE 
(57) Medidor de leche, que comprende una precámara (1) con la que comunica una entrada (2) de llegada de la leche a medir, 

una cámara de medición (3) provista con medios (4) detectores del nivel de leche y una postcámara (5) que comunica con 
una salida (6) de evacuación de la leche, incluyendo axialmente el medidor una válvula de doble efecto (7) que puede 
conmutar entre dos posiciones alternativas de cierre y apertura de comunicación entre la precámara (1) y la cámara de 
medición (3), y entre la cámara de medición (3) y la postcámara (5), y en donde la precámara (1) y la cámara de medición 
(3) se sitúan en una disposición concéntrica, una dentro de la otra, con una comunicación entre ellas que termina en la 
parte inferior de la cámara de medición (3), pasando la válvula de doble efecto (7) a través de la disposición concéntrica. 

(71) J. DELGADO, S.A. 
 CTRA. EL BONILLO, KM. 1, E-13630 SOCUELLAMOS (CIUDAD REAL), ES 
(72) DELGADO SÁNCHEZ, JESÚS 
(74) 1905 
(41) Fecha: 20/01/2021 
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(10) AR115444 A1 
(21) P190101453 
(22) 28/05/2019 
(30) EP 18174587.8 28/05/2018 
(51) A01K 29/00, B64C 39/02 
(54) APARATO PARA EL MANEJO DE MOSCAS 
(57) La presente se refiere a un aparato (10) para el manejo de moscas. Se provee (310) a una unidad de procesamiento al 

menos una imagen de un entorno agrícola, en donde el entorno agrícola contiene una pluralidad de animales bovinos. Di-
cha al menos una imagen comprende datos de imagen de al menos una parte de al menos un animal bovino de la plurali-
dad de animales bovinos. La unidad de procesamiento determina (320) un número de moscas en los datos de imagen de 
dicha al menos una parte de al menos un animal bovino. La unidad de procesamiento determina (330) información relacio-
nada con la infestación por moscas de la pluralidad de animales bovinos. La determinación comprende la utilización del 
número determinado de moscas. Una unidad de salida emite (340) una indicación relacionada con un tratamiento para la 
infestación por las moscas de la pluralidad de animales bovinos sobre la base de la información determinada en relación 
con la infestación por moscas de la pluralidad de animales bovinos. 

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH 
 KAISER-WILHELM-ALLEE 10, D-51373 LEVERKUSEN, DE 
(72) BERNS, GEORG - TORUN, NAZIM - HAMAEKERS, VEERLE 
(74) 2306 
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(10) AR115445 A1 
(21) P190101454 
(22) 28/05/2019 
(30) FR 18 54513 28/05/2018 
(51) B65D 83/44, 83/48 
(54) CUERPO DE VÁLVULA A MONTAR SOBRE UNA CAZOLETA 
(57) La presente se refiere a un cuerpo de válvula destinado a fijarse a una cazoleta provista con una abertura para formar una 

válvula de generador de aerosol. El cuerpo de válvula comprende un cuerpo tubular cerrado en uno de sus extremos por 
una pared de cierre provista con un orificio y que se extiende a lo largo de un eje principal (A). De acuerdo con la presente, 
el cuerpo de válvula está constituido por dos piezas separadas antes del ensamblaje de la válvula, estando provista una 
de las dos piezas con la pared de cierre (32) y con una parte o la totalidad de los cuerpos tubulares (31), y estando provis-
ta la otra de ellas con otra pared de cierre (22) provista con otro orificio (23) y, si es necesario, del resto del cuerpo tubular. 
Cada pieza está provista con una superficie de apoyo (241) y unos medios de fijación (25, 35) de tal manera que en el es-
tado ensamblado de la válvula, una de las dos piezas se sitúa de un lado de la cazoleta y la otra se sitúa en el otro lado de 
la cazoleta. Una parte de una de las dos piezas atraviesa al menos la abertura de la cazoleta de manera que sobresalga al 
otro lado de la cazoleta. Las dos piezas se fijan entre sí por sus medios de fijación (25, 35) encerrando entre sus superfi-
cies de apoyo (241, 341) respectivas la cazoleta a la altura de una parte anular (121) situada alrededor de la abertura. Pu-
diendo sobremoldearse una junta de cazoleta (71) sobre una de las superficies de apoyo (341). 

(71) LINDAL FRANCE SAS 
 4, RUE GUSTAVE EIFFEL, F-54150 BRIEY, VAL-DE-BRIEY, FR 
(72) GAILLARD, ERIC - BODET, HERVÉ 
(74) 637 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115446 A1 
(21) P190101455 
(22) 28/05/2019 
(30) PCT/EP2018/000281 30/05/2018 
 PCT/EP2018/000292 06/06/2018 
(51) E04B 1/84, 1/86, 9/00, E04F 13/00, 13/08 
(54) MÉTODO DE FIJACIÓN DE UN REVESTIMIENTO A LA SUPERFICIE INTERIOR DE UNA HABITACIÓN 
(57) Método de fijación de un revestimiento 1 a una superficie interior 10 de una habitación que comprende las etapas de: pro-

porcionar una primera lámina de revestimiento 1 que se va a aplicar a la superficie interior 10; aplicar una pluralidad de 
puntos de pegamento 2 en la superficie interior 10 o en la primera lámina de revestimiento 1; y fijar la primera lámina del 
revestimiento 1 a la superficie interior 10, de manera que la primera lámina del revestimiento 1 se fija a la superficie interior 
10 a través de los puntos de pegamento. 

(71) KNAUF GIPS KG 
 AM BAHNHOF 7, D-97346 IPHOFEN, DE 
 3D COATINGS GMBH & CO. KG 
 GEORG-HEINRICH-APPL-STR. 6, D-97234 REICHENBERG, DE 
(72) MARQUARDT, ANDREAS - DR. PHILIPP, GOTTFRIED - DR. BERNETH, CLAUS-PETER - SCHÄFER, MATTHIAS 
(74) 637 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115447 A1 
(21) P190101457 
(22) 28/05/2019 
(30) BR 10 2018 010976-6 29/05/2018 
 BR 10 2019 010838-0 27/05/2019 
(51) A01C 7/10 
(54) TANQUE MULTIFUNCIONAL PARA AGROQUÍMICOS, SEMILLAS Y FERTILIZANTES 
(57) Tanque multifuncional para agroquímicos, semillas y fertilizantes que une un tanque externo (1) formado por paredes do-

bles (11), que forman un espacio vacío entre dichas paredes dobles (11) alrededor de un tanque interno (2), en que dicho 
tanque externo (1) tiene por lo menos un bocal superior de carga (12) de productos líquidos, que serán almacenados y 
pulverizados por barras de pulverización de una máquina o implemento agrícola, por lo menos un bocal de salida (13) 
acondicionado en lo fondo del tanque externo (1) para salida de los productos líquidos almacenados en el tanque externo 
(1); y en que dicho tanque interno (2) está delimitado por las paredes del tanque externo (1), formando un espacio interno 
(21) para almacenar productos que serán distribuidos al voleo y/o a lo largo de la barra de distribución de una máquina o 
implemento agrícola. 

(71) STARA S/A INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
 AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO SUL, BR 
(72) TRENNEPHOL, ÁTILA STAPELBROEK 
(74) 906 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115448 A1 
(21) P190101459 
(22) 30/05/2019 
(30) NL 2021001 29/05/2018 
(51) F16L 57/00, B29C 45/16, E21B 17/00 
(54) PROTECTOR DE EXTREMO DE TUBO 
(57) Un protector de extremo de tubo para proteger las roscas de los tubos provistas en el extremo de un tubo de un compo-

nente de tubería para la exploración y producción de un pozo de hidrocarburos, donde dicho protector de extremo de tubo 
comprende un cuerpo principal y un sello de labio flexible anular, en donde el cuerpo principal está hecho de un primer 
material polimérico que tiene un primer módulo elástico, y el sello del labio está hecho de un segundo material polimérico 
que tiene un segundo módulo elástico que es más bajo que el primer módulo elástico. 

(71) TENARIS CONNECTIONS BV 
 PIET HEINKADE 55, 1019 GM AMSTERDAM, NL 
(72) AGENO, RAÚL ERNESTO - PÉREZ, CLAUDIO JAVIER - PIACENTINI, CARLOS - CARELLA, JOSÉ - GIRALDO, LUCAS - 

MAZZAFERRO, GASTON - EGGER, PABLO 
(74) 1431 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1129 - 20 De Enero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

32 

 
 
(10) AR115449 A1 
(21) P190101460 
(22) 30/05/2019 
(30) EP 18382373.1 30/05/2018 
(51) C12N 15/864, 9/16 
(54) VECTORES DE VIRUS ADENOASOCIADOS PARA EL TRATAMIENTO DE MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO IV A 
(57) La presente proporciona secuencias de polinucleótidos, vectores derivados de virus adenoasociados y composiciones 

farmacéuticas que contienen los mismos para el tratamiento de trastornos de almacenamiento lisosomal y especialmente, 
para el tratamiento de mucopolisacaridosis tipo IVA o síndrome de Morquio A. 

(83) DSMZ: DSM 32791, DSM 32792, DSM 32793, DSM 32794 
(71) ESTEVE PHARMACEUTICALS, S.A. 
 PG. ZONA FRANCA, 109, E-08038 BARCELONA, ES 
 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA 
 EDIFICI A, CAMPUS DE LA UAB, S/Nº, E-08193 CERDANYOLA DEL VALLES, ES 
(72) HAURIGOT, VIRGINIA AREBA - RIBERA SANCHEZ, ALBERT - SANCHEZ CLARES, VÍCTOR - BOSCH TUBERT, MA-

RÍA FÁTIMA 
(74) 2228 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115450 A1 
(21) P190101461 
(22) 30/05/2019 
(30) DE 10 2018 113 115.1 01/06/2018 
(51) B65D 19/02, 19/08, 19/10 
(54) CONTENEDOR DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO PARA LÍQUIDOS 
(57) Un contenedor de transporte y almacenamiento (10) para líquidos, que comprende una estructura inferior de tipo palé (29) 

para un contenedor interior de plástico (11) y una jaula (22) que tiene barras horizontales (23) y barras verticales (24) he-
chas de metal para el alojamiento del contenedor interior, teniendo los extremos inferiores (27) de las barras verticales una 
porción de conexión (40), que está formada por medio de deformación y tiene un rebaje en forma artesa (43), para ser 
soldada a un perfil de borde inferior de la jaula (22), en donde, para definir una porción de flexión (58), las barras verticales 
(24) tienen otro rebaje en forma de artesa (59), que está dispuesto adyacente a la porción de conexión (40) y que tiene 
una abertura del rebaje (60) formada en el interior (32) de las barras verticales (24), que está orientada hacia el contene-
dor interior (11), y un fondo de la artesa (62) formado por una porción aplanada del perfil hueco (45). 

(71) PROTECHNA S.A. 
 AVENUE DE LA GARE 14, CH-1701 FRIBOURG, CH 
(72) KLATT, BERND 
(74) 1342 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115451 A1 
(21) P190101463 
(22) 30/05/2019 
(30) US 62/679611 01/06/2018 
 US 62/684046 12/06/2018 
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN CONTRA BCMA Y USOS DE LAS MISMAS 
(57) La presente divulgación proporciona moléculas de unión a BCMA que se unen específicamente a BCMA humano, conju-

gados que comprenden las moléculas de unión a BCMA y composiciones farmacéuticas que comprenden las moléculas 
de unión a BCMA y los conjugados. La divulgación proporciona además métodos de uso de las moléculas de unión a 
BCMA para tratar cánceres que expresan BCMA en la superficie celular. La divulgación proporciona aún adicionalmente 
células huésped recombinantes modificadas por ingeniería genética para expresar las moléculas de unión a BCMA y mé-
todos de producción de las moléculas de unión a BCMA cultivando las células huésped en condiciones en la que las molé-
culas de unión a BCMA se expresan. 

(71) NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115452 A1 
(21) P190101464 
(22) 30/05/2019 
(30) US 62/677888 30/05/2018 
(51) C07K 14/395, C12N 1/16, 1/18, C12P 7/06 
(54) SOBREEXPRESIÓN DEL ACTIVADOR / REPRESOR TRANSCRIPCIONAL GIS1 EN LEVADURA PARA AUMENTO DE 

LA PRODUCCIÓN DE ETANOL 
(57) Se describen composiciones y métodos relacionados con células de levadura modificadas que sobreexpresan el activador 

/ represor transcripcional, GIS1. Las células de levadura producen una mayor cantidad de etanol en comparación con sus 
células parentales. Dicha levadura es particularmente útil para la producción de etanol a gran escala a partir de sustratos 
de almidón, donde es deseable una mayor producción de etanol. 

(71) DANISCO US INC. 
 925 PAGE MILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA 94304, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115453 A1 
(21) P190101465 
(22) 30/05/2019 
(30) FR 18 70630 31/05/2018 
(51) E06B 5/20, H01L 41/08 
(54) CRISTAL CON PROPIEDADES ACÚSTICAS MEJORADAS 
(57) La presente refiere a un cristal (1) con propiedades acústicas mejoradas, el cristal (1) que incluye al menos un sustrato 

transparente (2) con una red sobre al menos una de sus caras, preferentemente periódica, transductores piezoeléctricos 
transparentes (3) y una pluralidad de circuitos eléctricos resonantes (8), cada transductor piezoeléctrico transparente (3) 
se conecta a un solo circuito eléctrico resonante (8) de manera de que el sustrato forma un metamaterial transparente. La 
presente permite mejorar la aislación acústica de un cristal en una banda de audiofrecuencia. 

(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR 
(72) DIGUET, ANTOINE - BOUILLET, FABIEN - MICHAU, MARC 
(74) 144 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115454 A1 
(21) P190101466 
(22) 30/05/2019 
(30) US 62/693950 04/07/2018 
 US 62/714674 04/08/2018 
(51) E21B 33/138, 21/00, 43/30,C09K 5/00, 8/50, F03G 4/02, F24T 10/20, 50/00 
(54) MÉTODO PARA FORMAR ORIFICIOS DE POZO GEOTÉRMICO DE ALTA EFICIENCIA 
(57) Se describe técnicas de síntesis de orificio de pozo apropiadas para ser utilizadas en aplicaciones geotérmicas, Se ofrece 

formas en las cuales se sellan los orificios de pozo mientras se perforan, para formar una capa impermeable en la cara de 
contacto del orificio de pozo / formación. Las técnicas pueden ser químicas, térmicas, mecánicas, biológicas y están desti-
nadas a dañar en forma irreversible a la formación en términos de su permeabilidad. Con la permeabilidad eliminada, el 
orificio de pozo puede ser utilizado para crear una superficie en circuito cerrado para el pozo geotérmico de superficie, 
operativo en ausencia de entubado de pozo a fin de aumentar la transferencia térmica hacia un fluido de trabajo circulante. 
Se describen preparaciones para los fluidos de trabajo y perforación. 

(71) EAVOR TECHNOLOGIES, INC. 
 THE EDISON, 150 - 9TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 3H9, CA 
(72) HALE, JONATHAN - CURTIS-SMITH, ANDREW - ANDREWS, PETER - CAIRNS, PAUL - TOEWS, MATTHEW 
(74) 2246 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115455 A1 
(21) P190101467 
(22) 30/05/2019 
(30) JP 2018-104156 31/05/2018 
 JP 2018-104160 31/05/2018 
(51) C07D 471/14, 498/14, A61K 31/53, 31/5383, 31/55, A61P 31/18, 43/00 
(54) DERIVADO DE PIRIDOTRIAZINA POLICÍCLICA 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la formula (1) o su sal aceptable desde el punto de vista farmacéutico, 

en donde el anillo A de fórmula (2) es el anillo de fórmula (3) ó (4); X1 es CR9aR9b u O; R5a, R5b, R6a, R6b, R7a y R7b son, ca-
da uno independientemente, un átomo de hidrógeno, alquilo, alquiloxi o alquiloxialquilo; R5a y R6a, o R6a y R7a se pueden 
tomar junto con los átomos adyacentes para formar un carbociclo aromático opcionalmente sustituido con halógeno, un 
carbociclo no aromático de 3 a 6 miembros opcionalmente sustituido con halógeno o un heterociclo no aromático de 4 a 6 
miembros opcionalmente sustituido con halógeno (siempre que en caso de formar un carbociclo aromático, R5b y R6b, o 
R6b y R7b se puedan tomar juntos para formar un enlace); R5b y R6b se pueden tomar juntos para formar un enlace; R8a, 
R8b, R9a, R9b, R10a, R10b, R11a y R11b son, cada uno independientemente, un átomo de hidrógeno, alquilo, alquiloxi o alquilo-
xialquilo; R8a y R10a se pueden tomar juntos para formar un puente C1-3; R10a y R11a se pueden tomar en conjunto con los 
átomos adyacentes para formar un carbociclo no aromático de 5 miembros; R9a y R9b se pueden tomar junto con el átomo 
adyacente para formar un carbociclo no aromático de 4 miembros o un heterociclo no aromático de 5 miembros; R8a y R9a 
se pueden tomar juntos para formar un enlace; el anillo B es un anillo de benceno o un anillo de piridina; Q es -NHC(O)- o 
un heterociclo aromático de 5 miembros; R1 es, cada uno independientemente, halógeno, alquilo, haloalquilo, alquiloxi, 
ciano o haloalquiloxi, R2a y R2b son, cada uno independientemente, un átomo de hidrógeno, alquilo o haloalquilo; R3 es al-
quilo o haloalquilo; R4 es un átomo de hidrógeno o alquilo; y n es un entero de 1 a 3. 

(71) SHIONOGI & CO., LTD. 
 1-8, DOSHOMACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 541-0045, JP 
(72) UNOH, YUTO - TAODA, YOSHIYUKI 
(74) 194 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115456 A1 
(21) P190101469 
(22) 30/05/2019 
(30) IN 201811020501 31/05/2018 
 EP 18191686.7 30/08/2018 
(51) C07D 471/04, 487/04, A01N 43/40, 43/48, 43/90, A01P 5/00, 9/00, 7/04 
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITUYENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS COMO PLAGUICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) donde A es CH o N; R10 es hidrógeno, ciano, -C(O)R25, -C(O)OR26 o alquilo 

C1-6; donde R25 es hidrógeno, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; R26 es alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; R1 es alquilo C1-4; R7 y R8 
son, independientemente entre sí, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cianoalquilo C1-6 o alcoxi C1-4alquilo C1-4; o 
R7 y R8, junto con el átomo de azufre al que están unidos, forman un sistema anular saturado de cuatro a seis miembros, 
donde dicho sistema anular está sin sustituir o está mono- o polisustituido con sustituyentes seleccionados a partir del 
grupo constituido por halógeno, ciano, alquilo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalquilo C1-4; y dicho sistema anular puede contener un 
heteroátomo anular adicional seleccionado a partir del grupo constituido por nitrógeno, oxígeno y azufre; R9 es hidrógeno o 
alquilo C1-4; Q es un radical seleccionado a partir del grupo constituido por la fórmula Q1 a Q5 del grupo de fórmulas (2), 
donde la flecha indica el punto de unión al anillo que incorpora el radical A; y donde X1 es O, S o NR3; R3 es alquilo C1-4; 
R2 es halógeno, haloalquilo C1-6, haloalquil C1-4sulfanilo, haloalquil C1-4sulfinilo, haloalquil C1-4sulfonilo o haloalcoxi C1-6; G1 
y G2 son, independientemente el uno del otro, N o CH; R4 es alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o alcoxi C1-4; o 
una sal agroquímicamente aceptable, estereoisómero, enantiómero, tautómero o N-óxido de un compuesto de fórmula (1). 

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH 
(72) SIKERVAR, VIKAS - SEN, INDIRA - BUCHHOLZ, ANKE - EMERY, DANIEL - EDMUNDS, ANDREW - RENDLER, SE-

BASTIAN - MUEHLEBACH, MICHEL 
(74) 764 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115457 A1 
(21) P190101470 
(22) 30/05/2019 
(30) PCT/CN2018/088934 30/05/2018 
 PCT/CN2019/085008 29/04/2019 
(51) C07D 401/04, 401/12, 405/12, 417/04, 471/04, 217/14, A61K 31/4353, A61P 35/00 
(54) REGULADORES NEGATIVOS SELECTIVOS DEL RECEPTOR DE ESTRÓGENO Y SUS USOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque es de la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del 

mismo, donde, A1, A2, y A3 son en forma independiente entre sí -C(R6)= o -N=; el anillo Q es un anillo aromático de 6 
miembros donde los átomos del anillo se seleccionan en forma independiente entre carbono o nitrógeno; el anillo B es un 
anillo insaturado de 5 ó 6 miembros que puede estar unido por carbono o nitrógeno; donde si dicho anillo insaturado de 5 
ó 6 miembros contiene una unidad -NH-, ese nitrógeno puede estar opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado 
entre R7; X es -O-, -NR8-, -C(R9)(R10)-, o -S-; R1 y R3 son sustituyentes sobre carbono y se seleccionan en forma indepen-
diente entre hidroxilo, halógeno, nitro, ciano, carboxilo, amino, carbamoilo, mercapto, sulfamoilo, metilo, etilo, fluorometilo, 
difluorometilo, trifluorometilo, trifluoroetilo, metoxi, etoxi, trifluorometoxi, trifluoroetoxi, metilamino, dimetilamino o etilamino; 
o dos grupos R1 sobre átomos vecinales forman un anillo carbociclilo fusionado o heterociclilo fusionado de 5 ó 6 miem-
bros; donde dicho anillo carbociclilo fusionado o heterociclilo fusionado de 5 ó 6 miembros puede estar opcionalmente sus-
tituido sobre carbono con R11; y donde si dicho anillo heterociclilo fusionado de 5 ó 6 miembros contiene una unidad -NH-, 
ese nitrógeno puede estar opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado entre R12; R2 y R5 se seleccionan en forma 
independiente entre C1-12 alquilo, un carbociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, o un heterociclilo saturado o 
insaturado de 3 - 10 miembros; donde R2 y R5 pueden estar opcionalmente sustituidos sobre carbono con R13; y donde si 
dicho heterociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros contiene una unidad -NH-, ese nitrógeno puede estar opcio-
nalmente sustituido con un grupo seleccionado entre R14; R4 es C1-3 alquilo o C3-4 cicloalquilo; donde R4 puede estar op-
cionalmente sustituido con uno o más hidroxilo, halógeno o metoxi; R8 es hidrógeno o C1-12 alquilo opcionalmente sustitui-
do con uno o más halo o hidroxi; R6, R9 y R10 son en forma independiente entre sí hidrógeno, hidroxilo, halógeno, nitro, 
ciano, carboxilo, amino, carbamoilo, mercapto, sulfamoilo, C1-12 alquilo o C1-12 alcoxilo; donde dicho C1-12 alquilo o C1-12 al-
coxilo en forma independiente puede estar opcionalmente sustituido con uno o más halo o hidroxi; R11 y R13 son sustitu-
yentes sobre carbono y se seleccionan en forma independiente entre sí entre hidroxilo, halógeno, nitro, ciano, carboxilo, 
trifluorometoxi, amino, carbamoilo, mercapto, sulfamoilo, C1-12 alquilo, C1-12 alcoxilo, C1-12 alcanoilo, C1-12 alcanoiloxi, N-(C1-

12 alquil)amino, N,N-(C1-12 alquil)2amino, C1-12 alcanoilamino, N-(C1-12 alquil)carbamoilo, N,N-(C1-12 alquil)2carbamoilo, C1-12 
alquilS(O)a donde a es entre 0 y 2, C1-12 alcoxicarbonilo, N-(C1-12 alquil)sulfamoilo, N,N-(C1-12 alquil)2sulfamoilo, C1-12 alquil-
sulfonilamino, C1-12 alquil-OH, C1-12 haloalquilo, -Si(RaRbRc), carbociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, o hete-
rociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros; donde R11 y R13 pueden estar opcionalmente sustituidos en forma in-
dependiente entre sí sobre carbono con uno o más R15; y donde si dicho heterociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 
miembros contiene una unidad -NH-, ese nitrógeno puede estar opcionalmente sustituido con un grupo seleccionado entre 
R16; R7, R12, R14 y R16 se seleccionan en forma independiente entre C1-12 alquilo, C1-12 alcanoilo, C1-12 alquilsulfonilo, C1-12 
alcoxicarbonilo, carbamoilo, N-(C1-12 alquil)carbamoilo, N,N-(C1-12 alquil)2carbamoilo, carbociclilo saturado o insaturado de 
3 - 10 miembros, heterociclilo saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, C1-12 alquilo carbocíclico saturado o insaturado de 
3 - 10 miembros, C1-12 alquilo heterocíclico saturado o insaturado de 3 - 10 miembros, bencilo, benciloxicarbonilo, benzoilo 
o fenilsulfonilo; donde R7, R12, R14 y R16 pueden estar opcionalmente sustituidos en forma independiente sobre carbono 
con R17; R15 y R17 se seleccionan en forma independiente entre sí entre hidroxilo, halógeno, nitro, ciano, carboxilo, trifluo-
rometoxi, amino, carbamoilo, mercapto, sulfamoilo, C1-12 alquilo, C1-12 alcoxilo, C1-12 haloalquilo, N-(C1-12 alquil)amino, N-
(C1-12 haloalquil)amino, o C1-12 alquil-OH; Ra, Rb y Rc se seleccionan en forma independiente entre sí entre hidroxilo, C1-12 
alquilo, o C1-12 alquil-OH; y m es 0, 1, 2, 3 ó 4; n es 0, 1 ó 2. 

(71) DIZAL (JIANGSU) PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 Nº 199, LIANGJING ROAD, ZHANGJIANG HI-TECH PARK, SHANGHAI 201203, CN 
(72) ZHANG, XIAOLIN - YANG, ZHENFAN - TSUI, HONCHUNG - CHEN, XIANG - LIU, WENGENG - WANG, RUMIN - SHEN, 

CHANGMAO - ZHU, WEI - ZOU, HAO - ZHOU, QUAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115458 A1 
(21) P190101471 
(22) 30/05/2019 
(30) US 62/677903 30/05/2018 
 US 62/738508 28/09/2018 
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/519, 31/4196, 31/4985, A61P 25/00, 25/08 
(54) MODULADORES DE LOS CANALES IÓNICOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, donde X e Y 

son en forma independiente entre sí CRd o N; R1 es un resto de fórmula (2), C3-6cicloalquilo monocíclico, o heterociclilo 
monocíclico de entre 4 y 7 miembros, donde dichos cicloalquilo y heterociclilo están opcionalmente sustituidos con uno o 
más Ra ; R2 es C1-4haloalquilo, fenilo, o C3-6cicloalquilo monocíclico opcionalmente sustituido con uno o más Rb; R3 es hi-
drógeno, C1-4alquilo, o C1-4haloalquilo; R4 es hidrógeno o C1-4alquilo; R5 es halo; R6 es C1-4alquilo o C1-4haloalquilo, donde 
dichos C1-4alquilo y C1-4haloalquilo están sustituidos en cada caso con ORc; t es 0, 1, ó 2; Ra y Rb se seleccionan en forma 
independiente entre sí entre halo, C1-4alquilo, C1-4haloalquilo, C1-4alcoxi, y C1-4haloalcoxi, Rc es C1-4alquilo opcionalmente 
sustituido con C3-6cicloalquilo o C1-4alcoxi, o C3-6cicloalquilo; y Rd es hidrógeno o C1-4alquilo; con la condición de que el 
compuesto no es un compuesto que tiene la fórmula (3) ó (4); o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) PRAXIS PRECISION MEDICINES, INC. 
 ONE BROADWAY, 16TH FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, US 
(72) REDDY, KIRAN - MARRON, BRIAN EDWARD - GRIFFIN, ANDREW MARK - MARTINEZ BOTELLA, GABRIEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115459 A1 
(21) P190101474 
(22) 31/05/2019 
(30) US 62/678402 31/05/2018 
 US 16/421620 24/05/2019 
(51) B65D 19/38, 19/26 
(54) PALÉ DE PLÁSTICO REPARABLE CON TALLADO EN LA PLATAFORMA SUPERIOR Y MÉTODOS ASOCIADOS 
(57) Un palé incluye una plataforma superior, una plataforma inferior y bloques de sostén separados, acoplados entre las plata-

formas superior e inferior, y que forman una abertura entre ellos para recibir una pieza de elevación. La plataforma supe-
rior incluye al menos un área hueca de la plataforma como mínimo en una parte inferior de la misma. Un espesor de la pla-
taforma superior se reduce en al menos un área hueca de la plataforma para mitigar la influencia de la desviación de la 
plataforma superior sobre la capacidad de la pieza de elevación para pasar a través de la abertura comprendida entre las 
plataformas superior e inferior. 

(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED 
 LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW SOUTH WALES 2000, AU 
(72) GAINEY, JOSEPH ADAM - BARNSWELL, PAUL - STATES III, ROBERT G. - SIEBERT, PAUL J. - GORSKY, DANIEL 

AARON - GARCIA, RICARDO MARTIN - D’EMIDIO, BRANDON MICHAEL 
(74) 108 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115460 A1 
(21) P190101475 
(22) 31/05/2019 
(30) US 62/678402 31/05/2018 
 US 16/421665 24/05/2019 
(51) B65D 19/38, 19/26 
(54) PALET DE PLÁSTICO REPARABLE CON OJALES EN LA CUBIERTA SUPERIOR Y MÉTODOS ASOCIADOS 
(57) Un palet incluye una cubierta superior, una cubierta inferior y bloques de soporte separados entre sí, acoplados entre las 

cubiertas superior e inferior. La cubierta superior tiene aberturas de ojal que se extienden a través de ella, y cada abertura 
de ojal incluye un estante empotrado. Los ojales se insertan en las respectivas aberturas de ojal. Cada ojal incluye una 
sección superior que comprende un labio inferior que descansa sobre el estante empotrado, y una superficie exterior ex-
puesta de la sección superior que se extiende en altura sobre la cubierta superior. Al menos una sección intermedia es 
adyacente al borde inferior y se extiende desde la sección superior hasta la parte inferior de la cubierta superior. Al menos 
una sección inferior se extiende desde la al menos una sección intermedia, e incluye un par de labios separados que des-
cansan en la parte inferior de la cubierta superior. Una superficie exterior expuesta de al menos una sección inferior se ex-
tiende en altura debajo de la parte inferior de la cubierta superior. 

(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED 
 LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW SOUTH WALES 2000, AU 
(72) GAINEY, JOSEPH ADAM - BARNSWELL, PAUL - STATES III, ROBERT G. - SIEBERT, PAUL J. - GORSKY, DANIEL 

AARON - GARCIA, RICARDO MARTIN - D’EMIDIO, BRANDON MICHAEL 
(74) 108 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115461 A1 
(21) P190101476 
(22) 31/05/2019 
(30) US 62/678402 31/05/2018 
 US 16/421677 24/05/2019 
(51) B65D 19/38, 19/26 
(54) PALET DE PLÁSTICO REPARABLE CON BLOQUES DE SOPORTE DESMONTABLES Y MÉTODOS ASOCIADOS 
(57) Una plataforma superior de un palet, una plataforma inferior y bloques de soporte separados entre sí, acoplados entre la 

plataforma superior y la plataforma inferior. Cada bloque de soporte incluye una pared interior que rodea una abertura inte-
rior, una pared exterior que rodea la pared interior y una pluralidad de nervios que se extienden entre la pared interior y la 
pared exterior. Una primera pluralidad de lengüetas superiores se extiende hacia afuera desde superficies superiores de la 
pared interior y la pluralidad de nervios, en donde cada lengüeta comprende una superficie de contacto en ángulo para 
enganchar las aberturas de las lengüetas de la plataforma superior en una parte inferior de la plataforma superior. Una se-
gunda pluralidad de lengüetas superiores se extiende hacia afuera desde las superficies superiores de la pared interior y la 
pluralidad de nervios, en donde cada lengüeta comprende una superficie de contacto en ángulo para enganchar las aber-
turas de las lengüetas de la plataforma superior. Las superficies de contacto en ángulo de la primera y segunda pluralidad 
de lengüetas superiores se enfrentan entre sí. 

(71) CHEP TECHNOLOGY PTY LIMITED 
 LEVEL 10, ANGEL PLACE, 123 PITT STREET, SYDNEY, NEW SOUTH WALES 2000, AU 
(72) GAINEY, JOSEPH ADAM - BARNSWELL, PAUL - STATES III, ROBERT G. - SIEBERT, PAUL J. - GORSKY, DANIEL 

AARON - GARCIA, RICARDO MARTIN - D’EMIDIO, BRANDON MICHAEL 
(74) 108 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115462 A1 
(21) P190101478 
(22) 31/05/2019 
(30) US 62/679238 01/06/2018 
(51) A23K 10/33, 10/40, 20/24, 40/20, 50/30 
(54) SISTEMA DE BLOQUE DE ALIMENTACIÓN SUSPENDIBLE PARA ANIMALES Y MÉTODO PARA PRODUCIRLO 
(57) Un sistema de bloque de alimentación suspendible para animales tiene un bloque de alimentación formado por una masa 

endurecida de material de suplemento alimenticio en forma de bloque, en donde el material de suplemento alimenticio 
proporciona una fuente de magnesio. El bloque de alimentación se moldea alrededor y encierra un soporte de bloque de 
alimentación. El soporte tiene un elemento flexible alargado que incluye una pluralidad de protuberancias ubicadas intermi-
tentemente a lo largo de una longitud del elemento. Al menos un extremo del elemento flexible alargado sobresale del blo-
que de alimentación y se puede sujetar a un componente de suspensión separado. También se proporciona un método de 
fabricación del sistema de bloque de alimentación suspendible para animales. Se puede emplear un molde para formar el 
bloque de alimentación con el soporte suspendido o encerrado en él, y el molde puede ser biodegradable, comestible o 
ambos. 

(71) RIDLEY USA INC. 
 111 WEST CHERRY STREET, SUITE 500, MANKATO, MINNESOTA 56001, US 
(72) SWALLA, LUKE - DHUYVETTER, DAN - MANAMPERI, WAJIRA ASANGA RATNAYAKE - FU, CHUNJIANG - PIETIG, 

JAMIE LEE 
(74) 782 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115463 A1 
(21) P190101479 
(22) 31/05/2019 
(30) GB 1809836.8 15/06/2018 
 GB 1817344.3 25/10/2018 
(51) C07D 471/04, 487/04, 491/107, 495/10, A61K 31/437, 31/4188, 31/5025, 31/4192, A61P 37/00, 37/06, 9/00, 17/00 
(54) COMPUESTOS Y SUS COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la fórmula (1), donde, X es N o CH; Y es N o CR2b; Z es -NHR3a, heteroci-

cloalquilo de 4 - 7 miembros N-ligado que además comprende cero, uno o dos heteroátomos adicionales seleccionados de 
manera independiente de N, O y S, opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados de manera indepen-
diente R15, o -NR3b-, donde el átomo de N y R2a junto con los átomos con los que están unidos forman un heterocicloal-
quenilo de 5 - 6 miembros fusionado que comprende uno o dos enlaces dobles; R1 es C1-8 alquilo opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos independientemente seleccionados R4, fenilo, C3-8 cicloalquilo monocíclico o policíclico puenteado 
opcionalmente sustituido con uno o más grupos independientemente seleccionados R5, heterocicloalquilo monocíclico, es-
pirocíclico o puenteado policíclico de 4 - 8 miembros que comprende uno, dos o tres heteroátomos seleccionados de ma-
nera independiente de N, O y S, donde dicho heterocicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno o más grupos inde-
pendientemente seleccionados C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados de manera in-
dependiente -CN o -C(=O)-C1-4 alcoxi, o heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que comprende uno, dos o tres hete-
roátomos seleccionados de manera independiente de N, O y S; R2a y R2b son seleccionados de manera independiente de 
halo, C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi opcionalmente sustituido con uno o más grupos independientemente seleccionados halo o C1-

4 alcoxi, y -NR6aR6b; R3a es C1-6 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más grupos independientemente seleccionados 
halo o -CN, o C3-7 cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados de manera independiente ha-
lo o -OH; R3b se selecciona de H, C3-7 cicloalquilo y C1-6 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más grupos indepen-
dientemente seleccionados halo o -CN; cada R4 es seleccionado de manera independiente de halo, -OH, -CN, fenilo, -
C(=O)OH, -O-C(=O)-C1-4 alquilo, -O-S(=O)2-C1-4 alquilo, C1-4 alcoxi opcionalmente sustituido con uno o más grupos inde-
pendientemente seleccionados -OH, C1-4 alcoxi, heterocicloalquilo de 4 - 8 miembros monocíclico que comprende uno, dos 
o tres heteroátomos seleccionados de manera independiente de N, O y S, donde dicho heterocicloalquilo está opcional-
mente sustituido con uno o más grupos seleccionados de manera independiente C1-4 alquilo, o -NR7aR7b, donde cada R7a y 
R7b es seleccionado de manera independiente de H y C1-4 alquilo, C3-7 cicloalquilo opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos independientemente seleccionados halo, -C(=O)-C1-4 alcoxi, -NR8aR8b, o C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con 
uno o más grupos independientemente seleccionados -NR9aR9b, heterocicloalquilo monocíclico de 5 - 6 miembros que 
comprende uno o dos átomos N fusionados a un heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que comprende uno, dos o 
tres heteroátomos seleccionados de manera independiente de N, O y S, donde dicho heteroarilo está opcionalmente susti-
tuido con uno o más grupos seleccionados de manera independiente C1-4 alquilo, heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miem-
bros que comprende uno, dos o tres heteroátomos seleccionados de manera independiente de N, O y S, donde dicho he-
teroarilo está opcionalmente sustituido con uno o más grupos independientemente seleccionados C1-4 alquilo o C3-7 ci-
cloalquilo, heterocicloalquilo monocíclico, espirocíclico o puenteado policíclico de 4 - 11 miembros que comprende uno, 
dos o tres heteroátomos seleccionados de manera independiente de N, O y S, donde dicho heterocicloalquilo está opcio-
nalmente sustituido con uno o más grupos independientemente seleccionados R10, -NR11aR11b, -C(=O)-C1-4 alcoxi, y -
C(=O)-NR12aR12b; cada R5 se selecciona de halo, -CN, y -NR13aR13b; cada R6a y R6b es seleccionado de manera indepen-
diente de H y C1-4 alquilo; cada R10 se selecciona de -OH, fenilo, =NH, halo, oxo, -CN, -C(=O)H, -C(=O)NH2, -C(=O)OH, -
NR14aR14b, C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más grupos independientemente seleccionado halo, -CN, -OH, -
C(=O)-C1-4 alcoxi, o C1-4 alcoxi, C3-7 cicloalquilo, heterocicloalquilo monocíclico de 4 - 6 miembros que comprende uno, dos 
o tres heteroátomos seleccionados de manera independiente de N, O y S, -C(=O)-C1-4 alquilo, -S(=O)2-C1-4 alquilo, y -
C(=O)-C1-6 alcoxi; cada R11a, R11b es seleccionado de manera independiente de H, fenilo, C1-4 alquilo opcionalmente susti-
tuido con uno o más grupos independientemente seleccionados halo, -OH, -CN, o C1-4 alcoxi, C3-7 cicloalquilo, -C(=O)-C1-4 
alcoxi, -C(=O)-C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más grupos seleccionados de manera independiente halo, y 
heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que comprende uno, dos o tres heteroátomos seleccionados de manera inde-
pendiente de N, O y S; cada R8a, R8b, R9a, R9b, R12a, R12b, R13a, y R13b se selecciona de manera independiente de H y C1-4 
alquilo; cada R14a y R14b se selecciona de manera independiente de H, C1-4 alquilo y -S(=O)2-C1-4 alquilo; y cada R15 se se-
lecciona de manera independiente de -OH, -CN y C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más grupos selecciona-
dos de manera independiente halo o -CN. 

(71) GALAPAGOS NV 
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, B-2800 MECHELEN, BE 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115464 A1 
(21) P190101480 
(22) 31/05/2019 
(30) EP 18175845.9 04/06/2018 
(51) C07D 471/04, 471/14, 519/00, A61K 31/437, 31/444, 31/496, A61P 25/28 
(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO, ALIVIO O PREVENCIÓN DE TRASTORNOS ASOCIADOS CON LOS AGRE-

GADOS DE TAU 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o estereoisómeros, mezclas racémicas, tautómeros, sales aceptables 

desde el punto de vista farmacéutico de este; en donde A se selecciona del grupo que consiste en los compuestos del 
grupo de fórmulas (2), en donde estos compuestos del grupo de fórmula (2) pueden estar unidos al átomo de N en cual-
quier posición disponible, y en donde los compuestos del grupo de fórmulas (3) están sustituidos con uno o más sustitu-
yentes Rj; B se selecciona del grupo que consiste en O y NRa; E y V se seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en N, NR5, O y S; G se selecciona del grupo que consiste en un anillo de benceno y un anillo de piridina; J se se-
lecciona del grupo que consiste en O, N-R1 y CH2 o J se selecciona del grupo que consiste en CH o C si J está unido a R2; 
Y, Y1, Y2 y Y3 son CZ; Z se selecciona independientemente del grupo que consiste en H, halógeno, O-alquilo, alquilo y CN; 
R se selecciona independientemente del grupo que consiste en el resto de fórmula (4) y -NR3R4; Ra se selecciona del gru-
po que consiste en H y alquilo; Rd, Re, Rf, y Rg se seleccionan independientemente del grupo que consiste en H y alquilo, o 
dos cualquiera de Rd, Re, Rf, Rg se pueden unir para formar un anillo de 3 a 8 miembros; Rj se selecciona independiente-
mente del grupo que consiste en -halógeno, -O-alquilo, -NR3R4, -CN, un resto de fórmula (5), de fórmula (6) y de fórmula 
(7), en donde un puente o un enlace que contiene un átomo de C1-2 carbono puede estar presente entre el átomo de car-
bono a y el átomo de carbono c o d o en donde un puente o un enlace que contiene un átomo de C1-2 carbono puede estar 
presente entre el átomo de carbono b y el átomo de carbono c o d; R1 se selecciona del grupo que consiste en H y alquilo; 
R2 se selecciona independientemente del grupo que consiste en alquilo, u -O-alquilo y en donde si dos R2 son geminales 
entonces se pueden unir para formar un anillo de 3 a 6 miembros; R3 y R4 se seleccionan independientemente del grupo 
que consiste en H y alquilo; R5 se selecciona del grupo que consiste en H y alquilo; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; r y s son indepen-
dientemente 0, 1, 2, ó 3; y t y u son independientemente 1, 2 ó 3. 

(71) AC IMMUNE SA 
 EPFL INNOVATION PARK, BUILDING B, CH-1015 LAUSANNE, CH 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115465 A1 
(21) P190101483 
(22) 31/05/2019 
(30) US 62/679179 01/06/2018 
(51) A01D 34/13, 34/835, 41/127, 43/08, 45/00, 75/00 
(54) EVALUACIÓN DE RESISTENCIA DE TALLO RÁPIDA 
(57) Un sistema para la determinación después de la cosecha o durante la cosecha de la resistencia antes de la cosecha de un 

tallo de maíz donde el sistema comprende un cortador de tocones de tallos estructurado y operable para cortar un tocón 
de talle descartado después de la cosecha para proporcionar una superficie de corte transversal sustancialmente plana y 
uniforme del tocón de tallo, un dispositivo de captura de imágenes estructurado y operable para adquirir datos de imagen 
del corte transversal del tocón del tallo, y un sistema de procesamiento de datos basado en computadora y operable para 
analizar los datos de imagen y determinar una resistencia del tallo antes de la cosecha del tallo correspondiente. 

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, MAIL ZONE E1NA, ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1129 - 20 De Enero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

52 

 
 
(10) AR115466 A1 
(21) P190101486 
(22) 24/05/2019 
(51) B65H 29/24, 31/32, 45/16, 45/20, 45/24 
(54) SISTEMA DE PLEGADO Y APILADO DE PRODUCTOS DE FIBRA 
(57) La presente proporciona un sistema de plegado y apilado de productos de fibra que comprende al menos una rueda de 

plegado, una pluralidad de canales de succión, una pluralidad de válvulas y una pluralidad de pasos. La rueda plegable in-
cluye una pluralidad de ruedas sobresalientes y una pluralidad de ruedas rebajadas. Las ruedas sobresalientes y las rue-
das rebajadas están adyacentes entre sí, y los canales de succión están dispuestos dentro de las ruedas sobresalientes. 
Los pasajes están dispuestos en la rueda plegable y están conectados de manera fluida al canal de succión. Las válvulas 
están dispuestas dentro de las ruedas de retroceso de la rueda plegable, e incluyen una abertura de conexión, un canal de 
válvula y una abertura de válvula. Cuando la rueda plegable gira, una parte de los canales de succión se conectará de 
manera fluida al canal de la válvula a través del paso y la abertura de la válvula para generar una presión negativa en el 
mismo para absorber el producto de fibra. 

(71) CHAN LI MACHINERY CO., LTD. 
 Nº 17, DINGHU, GUISHAN DIST., TAOYUAN CITY 33378, TW 
(72) TSAI, TUNG-I 
(74) 2277 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115467 A1 
(21) P190101494 
(22) 03/06/2019 
(30) US 16/000030 05/06/2018 
(51) A01D 34/00, 41/14, 45/02, 47/00 
(54) BASTIDOR PRINCIPAL DE CABEZAL PLEGABLE PARA MAÍZ CON VIGA SUPERIOR SIMPLE 
(57) Un cabezal para una cosechadora incluye un conjunto de bisagra, una parte central que tiene una viga superior central 

simple que se extiende lateralmente en relación con una línea central longitudinal L del cabezal; y una sección alar que 
tiene una viga superior lateral simple que está dispuesta en posición más adelantada y más baja que la viga superior cen-
tral simple. La sección alar está adosada a la parte central por medio del conjunto de bisagra; donde la sección alar es pi-
votante entre una posición desplegada -donde la sección alar se extiende lateralmente alejándose de la línea central longi-
tudinal- y una posición plegada -donde la viga superior lateral se anida por delante y debajo de la viga superior central-. Un 
elemento de horquilla puede estar adosado a la parte central; la horquilla recibe la viga superior lateral cuando la sección 
alar está en la posición plegada. El conjunto de bisagra ubica la viga superior lateral por delante y debajo de la viga supe-
rior central en las posiciones plegada y desplegada. 

(71) DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) ACHARYA, SHANTANU - KREHBIEL, NATHAN E. - SILVER, DENNIS P. - BRAET, ANDREW J. 
(74) 486 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1129 - 20 De Enero De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

54 

 
 
(10) AR115468 A1 
(21) P190101503 
(22) 04/06/2019 
(30) EP 18175793.1 04/06/2018 
(51) A61K 8/34, 8/362, 8/365, A61Q 5/00, 5/02, 5/12 
(54) COMPOSICIONES DE CONSERVACIÓN 
(57) Un sistema de conservación que comprende: i) ácido itacónico o sal del mismo y ii) un alcohol aromático seleccionado del 

grupo que consiste en etilvanilina, eugenol, timol, P-hidroxibenzaldehído, 4n butilfenol, P-hidroxiacetofenona, vainillina, 
ácido salicílico o sal del mismo, o-cimeno-5-ol, carvacrol y mezclas de los mismos. 

(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(74) 734 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115469 A1 
(21) P190101505 
(22) 04/06/2019 
(30) EP 18175825.1 04/06/2018 
(51) A61K 8/362, 8/368, A61Q 5/00 
(54) COMPOSICIONES DE CONSERVACIÓN 
(57) Un sistema de conservación antimicrobiano que comprende: i) ácido itacónico o sal del mismo y ii) ácido benzoico o sal del 

mismo. 
(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(74) 734 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115470 A1 
(21) P190101506 
(22) 04/06/2019 
(30) EP 18175857.4 04/06/2018 
(51) A61K 8/362, 8/365, 8/44, 8/46, A61Q 5/02 
(54) COMPOSICIONES CONSERVADAS 
(57) Una composición que comprende ácido itacónico, un tensioactivo seleccionado de tensioactivos aniónicos, no iónicos, 

zwitteriónicos o anfotéricos o mezclas de los mismos y al menos 75% en peso de agua. 
(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(74) 734 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115471 A1 
(21) P190101507 
(22) 04/06/2019 
(30) EP 18175850.9 04/06/2018 
(51) A61K 8/362, 8/365, 8/41, A61Q 5/12 
(54) COMPOSICIONES CONSERVADAS 
(57) Una composición que comprende ácido itacónico o sal del mismo y un tensioactivo catiónico. 
(71) UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(74) 734 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115472 A1 
(21) P190101510 
(22) 04/06/2019 
(30) PCT/EP2018/064731 05/06/2018 
 PCT/EP2019/057637 26/03/2019 
(51) B60B 3/16, 7/00, 7/06, 7/16 
(54) BLOQUEO PARA RUEDAS CON EXTENSOR CENTRAL 
(57) Se describe un módulo principal adaptado para ser sujetado a una rueda de un vehículo, que comprende un perno central 

(3), un extensor (4) y un mecanismo bloqueante (2, 5, 6). El módulo principal está configurado para adaptarlo con un me-
dio de bloqueo (12) configurado para cubrir las tuercas o pernos de la rueda. El perno central (3) está adaptado para que 
se conecte con el módulo principal (1) por medio de una rosca de manera que la posición axial del perno central (3), tal 
como se observa a lo largo del eje de rotación de la rueda, se puede ajustar al rotar el perno central (3) respecto del mó-
dulo principal (1), y de manera que el extensor se expanda en una dirección radial de la rueda a medida que se ajusta la 
posición axial del perno central (3). De esta forma, se permite que el extensor (4) se acople con la rueda para asegurar el 
módulo a dicha rueda. 

(71) RIMGARD SWEDEN AB 
 FRÖSUNDAVIKS ALLÉ 10, S-169 70 SOLNA, SE 
(72) IVARSSON, LARS 
(74) 108 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115473 A1 
(21) P190101511 
(22) 04/06/2019 
(30) US 16/429385 03/06/2019 
(51) A61K 8/34, 8/36, 8/368, 8/37, 8/41, 8/49, 8/55, 8/58, 8/60, 8/73, 8/9794, A61Q 11/00 
(54) UNA COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO Y LIMPIEZA BUCAL Y DENTAL 
(57) La presente refiere a una composición para el cuidado y limpieza bucal y dental a base de aceite de coco, que comprende 

25% al 45% p/p de agua purificada c.s.p., 25% al 35% p/p de aceite de coco, 20% al 23% p/p de un primer agente humec-
tante, 7% al 10% p/p de un segundo agente humectante, 0,3% al 2,5% p/p de un agente estructurante, 0,15% al 0,3% p/p 
de un emulsionante / emoliente, 0,1% al 0,3% p/p de un agente espesante formador de gel, 0,05% al 0,15% p/p de un 
agente de quelación, 0,02% al 0,05 p/p de un agente acondicionador, 0% al 5% p/p de un agente regulador del pH, 0% al 
5% p/p de un agente regulador de la acidez, 0,025% al 0,30% p/p de al menos un agente preservante, y opcionalmente, 
0,5 al 2,5% de al menos un saborizante. 

 Reivindicación 13: Una composición para el cuidado y limpieza bucal y dental de acuerdo con la reivindicación 1, caracte-
rizada porque comprende entre 25% y 45% de agua purificada, 25 y 35% de aceite de coco, 20% y 23% de glicerina, 7% y 
10% de propilenglicol, 0,3% y 2,5% de goma xántica, 0,2% y 0,3% de imidazolidinil urea, 0,15% y 0,3% de lecitina de soja, 
0,05% y 0,15% de edta disódico, 0,1% y 0,3% de un éter del alcohol cetearílico y polietilenglicol (Ceteareth 20), 0,02% y 
0,05% de sucralosa, 0% y 5% de TEA, 0% y 5% de ácido láctico, 0,05% y 0,15% de sorbato de potasio, 0,05% y 0,15% de 
metilparebeno, 0,05% y 0,15% de benzoato de sodio, 0,025% y 0,05% de propilparabeno. 

(71) PELLEGRINO, INGRID CRISTINA 
 GOBERNADOR LISTA 222, (9400) RÍO GALLEGOS, PROV. DE SANTA CRUZ, AR 
(72) PELLEGRINO, INGRID CRISTINA 
(74) 1046 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115474 A1 
(21) P190101512 
(22) 04/06/2019 
(30) EP 18175934.1 05/06/2018 
(51) B32B 13/02, 13/04, C04B 40/00, 41/45 
(54) PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO Y MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN DE LOS MISMOS 
(57) La presente se refiere a productos de fibrocemento que comprenden al menos dos capas de fibrocemento producidas por 

un proceso Hatschek, caracterizados porque dichas al menos dos capas de fibrocemento están interlaminadas por medio 
de una capa de pigmento. La presente se refiere, además, a métodos para fabricar tales productos, así como a diversos 
usos de estos productos de fibrocemento, en particular como elementos de construcción. Los productos de fibrocemento 
de acuerdo con la presente se pueden usar como elementos de techado, elementos de pared o elementos de cielorraso. 
En particular, los productos de fibrocemento de acuerdo con la presente se pueden usar como láminas de construcción de 
techos, accesorios de techado o componentes de techado tales como, a modo no taxativo, láminas corrugadas, tejas, lá-
minas, rebordes, bordes, aleros, paramentos, copetes, apoyos, salidas y conexiones. 

(71) ETERNIT BV 
 HAVEN 12, 7471 LV GOOR, NL 
(72) BAKKER, GERRIT ALBERT 
(74) 489 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115475 A2 
(21) P190101513 
(22) 04/06/2019 
(30) FR 09 50552 29/01/2009 
(51) C07C 231/18, 233/58, 237/20 
(54) MÉTODO PARA LA SÍNTESIS DE (1S,2R)-MILNACIPRÁN 
(57) Reivindicación 1: Un método para sintetizar una sal de adición de ácido farmacéutica aceptable de (1S,2R)-milnaciprán de 

la fórmula (1), que comprende los siguientes pasos sucesivos: (a) reacción de fenilacetonitrilo y de (R)-epiclorhidrina en 
presencia de una base que contiene un metal alcalino, seguida por un tratamiento básico, y luego por un tratamiento ácido 
para obtener la lactona de la fórmula (2); (b) reacción de la lactona de fórmula (2) obtenida en el paso (a) previo con 
MNEt2, en donde M representa un metal alcalino, o con NHEt2 en presencia de un complejo de ácido de Lewis-amina en 
donde la amina es seleccionada entre dietilamina, trietilamina, diisopropiletilamina, N,N-dietilanilina, N,N-
dimetilbencilamina, N-metilpiperidina, N-metilmorfolina, N,N’-dimetilpiperazina y hexametilentetramina, para obtener el 
amida-alcohol de la fórmula (3); (c) reacción del amida-alcohol de fórmula (3) obtenido en el paso (b) previo con cloruro de 
tionilo para obtener la amida clorada de la fórmula (4); (d) reacción de la amida clorada de fórmula (4) obtenida en el paso 
(c) previo con una sal de ftalimida, tal como la sal de potasio, para obtener el derivado de ftalimida de la fórmula (5); (e) hi-
drólisis del grupo ftalimida del derivado de ftalimida de fórmula (5) obtenido en el paso (d) previo, para obtener (1S,2R)-
milnaciprán; y (f) salificación del (1S,2R)-milnaciprán obtenido en el paso (e) previo en un sistema adecuado de solventes, 
en presencia de un ácido farmacéuticamente aceptable, caracterizado porque los pasos (a) a (e) son llevados a cabo en 
un medio de reacción que comprende un mismo y único solvente que es tolueno. 

(62) AR077526A1 
(71) PIERRE FABRE MEDICAMENT 
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FR 
(74) 195 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115476 A1 
(21) P190101519 
(22) 04/06/2019 
(30) DE 10 2018 208 770.9 04/06/2018 
(51) C05G 3/08 
(54) EMULSIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE FERTILIZANTES DE UREA 
(57) Reivindicación 1: Emulsión para el tratamiento de fertilizantes de urea, que contiene una fase acuosa B y una fase no-

acuosa A emulsionada con la fase B, donde la fase A contiene al menos una triamida de ácido (tio)fosfórico de fórmula 
general (1) y/o diamida de ácido (tio)fosfórico de fórmula general (2): 

 
R1R2N-P(X)(NH2)2     (1) 
R1O-P(X)(NH2)2     (2) 

 
 con el significado X oxígeno o azufre, R1 y R2 independientemente unos de otros, hidrógeno, en cada caso sustituido o no-

sustituido 2-nitrofenilo, C1-10-alquilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-heterocicloalquilo, C6-10-arilo, C6-10-heteroarilo o diaminocarbo-
nilo, donde R1 y R2 pueden formar junto con el átomo de nitrógeno que los conecta también un radical heterocíclico satu-
rado o insaturado de 5 ó 6 miembros, que puede contener en cada caso también uno o dos heteroátomos adicionales, se-
leccionados del grupo, consistente en nitrógeno, oxígeno y azufre, como Componente A1, disuelto en un disolvente orgá-
nico no miscible con agua como componente A2, y donde la fase B contiene ácido 2-(N-3,4-dimetilpirazol)succínico, que 
existe preferentemente como sal dialcalina, sal alcalino-térrea, sal diamónica o mezcla de estas, como componente B1, di-
suelto en agua. 

 Reivindicación 2: Emulsión según la reivindicación 1, caracterizado porque como triamida de ácido (tio)fosfórico de fórmula 
general (1) se utilizan triamidas de ácido N-alquiltiofosfóricas con los significados X = S y R2 = H y/o triamidas de ácido N-
alquilfosfórico con los significados X = O y R2 = H. 

 Reivindicación 3: Emulsión según una de las reivindicaciones 1 ó 2, caracterizada porque la fase A contiene al menos un 
compuesto conteniendo un grupo amino o un grupo amino sustituido con un punto de ebullición de más de 100ºC, prefe-
rentemente una amina, de manera especialmente preferente seleccionada entre metildietanolamina, tetrahidroxipropileti-
lendiamina, trimetilaminoetiletanolamina, N,N,N’,N’-tetrametil-1,6-hexanodiamina, N,N’,N’’-
tris(dimetilaminopropil)hexahidrotriazina, 2,2’-dimorfolinildietiléter, N,N,N’,N’,N’’,N’’-hexa-metil-1,3,5-triazina-
1,3,5(2H,4H,6H)-tripropanamina, N,N,N’,N’-tetraquis(2-hidroxipropil)etilendiamina o mezclas de estos, como componente 
A3 en preferentemente al menos 0,2 veces la cantidad molar del componente A1. 

 Reivindicación 13: Procedimiento para la producción de fertilizantes de urea tratados, comprendiendo los pasos a) produ-
cir por separado las fases A y B, como se definen en una de las reivindicaciones 1 a 10, b) mezclar las fases A y B del pa-
so a) para producir una emulsión de las fases A y B, c) aplicar la emulsión del paso b) sobre un fertilizante de urea particu-
lado o Introducir la emulsión del paso b) en un fertilizante de urea particulado. 

(71) EUROCHEM AGRO GMBH 
 REICHSKANZLER-MÜLLER-STRAßE 23, D-68165 MANNHEIM, DE 
(72) HABERMÜLLER, HEIKO - DR. MANNHEIM, THOMAS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115477 A1 
(21) P190101522 
(22) 04/06/2019 
(30) EP 18175917.6 05/06/2018 
(51) G08B 13/08, 13/12, 13/14, 29/04, 29/08 
(54) UNA CARCASA DE UN SISTEMA DE ALARMA Y UNA PERIFERIA DE ALARMA DEL MISMO 
(57) Una carcasa para un periférico de alarma, que tiene una placa de base (4) dispuesta para montarse en una superficie de 

montaje (2), y una unidad de accionador (10). La unidad de accionador (10) se dispone para montarse independientemen-
te en la superficie de montaje (2). Además, la carcasa (1) comprende un sistema de detección de manipulación que com-
prende un primer elemento (12) asociado con la unidad de accionador (10) y un segundo elemento (17) asociado con la 
placa de base (4), de tal forma que cuando la carcasa (1) se monta en la superficie de montaje (2), el sistema de detección 
de manipulación se dispone para detectar un movimiento relativo entre el primer y segundo elementos. 

(71) VERISURE SÀRL 
 CHEMIN JEAN-BAPTISTE VANDELLE 3 / 3 A, CH-1290 VERSOIX, CH 
(72) BERGÖÖ, MIKAEL 
(74) 637 
(41) Fecha: 20/01/2021 
 Bol. Nro.: 1129 
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(10) AR115478 A1 
(21) P190101524 
(22) 04/06/2019 
(51) C09K 17/32, 17/52 
(54) SUSPENSIONES PULVERIZABLES DE ALGINATO-ALGA PARA SER UTILIZADOS COMO COBERTORES AGRÍCOLAS 

BIODEGRADABLES Y ESTIMULANTES DEL CRECIMIENTO VEGETAL 
(57) Reivindicación 1: Un producto para aplicar como acolchado agrícola biodegradable y bioestimulante en cultivos vegetales 

de ciclos de vida largo caracterizado porque este recubrimiento está formulado a partir de polímeros biodegradables en 
solución incluyendo extractos algales para formar una suspensión sprayable (que se puede aplicar por spray). 

 Reivindicación 2: Una suspensión pulverizable para ser utilizadas como cobertor agrícola biodegradable y estimulante del 
crecimiento vegetal según la reivindicación 1 caracterizado porque comprende una mezcla de A, Alg y un plastificante. 

 Reivindicación 3: Una suspensión pulverizable para ser utilizadas como cobertor agrícola biodegradable y estimulante del 
crecimiento vegetal según la reivindicación 2 caracterizado porque la mezcla contiene al menos A, Alg y un plastificante, 
donde sus proporciones son de 0.05 - 3.5% de A, 50 - 48% Alg y 50 - 48% de plastificante. 

 Reivindicación 4: Una suspensión pulverizable para ser utilizada como cobertor agrícola biodegradable y estimulante del 
crecimiento vegetal según la reivindicación 3 caracterizado porque Alg es un polímero biodegradable con peso molecular 
de al menos 100 Da. 

 Reivindicación 7: Un producto para aplicar como acolchado agrícola biodegradable y bioestimulante en cultivos vegetales 
de ciclos de vida largo caracterizado porque este acolchado se forma in-situ luego de que la suspensión sprayada entra en 
contacto con cationes divalentes presentes en el suelo (Ca++). 

 Reivindicación 10: Un método para producir un producto para aplicar como acolchado agrícola biodegradable y bioestimu-
lante en cultivos vegetales de ciclos de vida largo caracterizado porque consta de las siguientes etapas: preparar una so-
lución de Alg en agua junto la misma cantidad de Gli; añadir a la solución de Alg y Gli, las partículas de A en una propor-
ción de entre 0 y 2 g de A por cada 100 g de formulación final Alg + Gli + A; agitar a temperatura; refrigerar. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA (UNMDP) 
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(10) AR115479 A1 
(21) P190101527 
(22) 05/06/2019 
(30) NZ 743131 05/06/2018 
(51) E06B 3/24, 3/26, 3/28, 3/64, 3/66 
(54) SISTEMAS DE VIDRIADO CON VENTILACIÓN AL EXTERIOR Y MÉTODOS DE VIDRIADO 
(57) La presente se refiere en general a la fabricación y aplicación de un sistema vidriado ventilado a unidades de vidriado exis-

tentes o unidades de vidriado nuevas. Más particularmente, la presente se refiere a un método de vidriado y a un sistema 
de vidriado que aumentarán el rendimiento térmico y reducirán la condensación existente para las unidades de vidriado 
existentes. 

 Reivindicación 1: Un sistema de vidriado que comprende: (i) un marco de vidriado; (ii) al menos un panel de vidriado colo-
cado dentro del marco de vidriado de forma que el marco de vidriado rodea la periferia del panel de vidriado; y (iii) el mar-
co de vidriado incluye además al menos un conjunto de ventilación ubicado próximo a la periferia superior del panel de vi-
driado y al menos un conjunto de ventilación posicionado próximo a la periferia inferior del panel de vidriado, estando con-
figurados el marco de vidriado y el panel de vidriado para ser unidos a la estructura externa de una unidad de vidriado 
existente para proveer de ese modo una cavidad ventilada entre el panel de vidriado y la unidad de vidriado existente, pro-
veyendo el al menos un conjunto de ventilación superior un canal para que el aire se mueva desde la cavidad entre el pa-
nel de vidriado y la unidad de vidriado existente hacia el exterior del sistema de vidriado, y proveyendo el al menos un con-
junto de ventilación inferior un canal para que el aire se mueva desde el exterior del sistema de vidriado hacia el espacio 
interior entre el panel de vidriado y la unidad de vidriado existente. 
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(10) AR115480 A1 
(21) P190101529 
(22) 05/06/2019 
(30) US 62/680914 05/06/2018 
(51) A01N 37/26, 37/40, 41/10, 43/653, 43/80, 57/20 
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS 
(57) Reivindicación 1: Una composición plaguicida de coemulsión de aceite en aceite caracterizada porque comprende: (a) una 

fase continua oleosa que comprende un primer líquido no acuoso; (b) una primera fase dispersa emulsionada en la fase 
continua oleosa, en donde la primera fase dispersa comprende un segundo líquido no acuoso e ingrediente activo plagui-
cida disuelto en el segundo líquido no acuoso; (c) una segunda fase dispersa emulsionada en la fase continua oleosa, en 
donde la segunda fase dispersa comprende un tercer líquido no acuoso y un ingrediente activo plaguicida de fase sólida 
está dispersado en el tercer líquido no acuoso; (d) un modificador de la reología; (e) un agente emulsionante; y (f) un 
agente de dispersión, en donde el agente de dispersión es insoluble en el primer líquido no acuoso, y en donde el primer 
líquido no acuoso, el segundo líquido no acuoso y el tercer líquido no acuoso son diferentes y son sustancialmente inmis-
cibles entre sí. 

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 1 ó 2 caracterizada porque el primer líquido no acuoso se selecciona 
del grupo que consiste en líquidos a base de hidrocarburos, aceites vegetales, aceites de silicona, y mezclas de los mis-
mos. 

 Reivindicación 4: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3 caracterizada porque el segundo líquido no 
acuoso se selecciona del grupo que consiste en ingredientes activos plaguicidas oleosos, aceites vegetales, aceites de és-
teres, aceites de amidas, aceites aromáticos, y mezclas de los mismos. 

 Reivindicación 5: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 caracterizada porque el tercer líquido no 
acuoso se selecciona del grupo que consiste en aceites de silicona, líquidos a base de hidrocarburos, aceites vegetales, y 
mezclas de los mismos. 

 Reivindicación 10: La composición de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 caracterizada porque el ingrediente activo 
plaguicida de fase sólida comprende al menos un herbicida de fase sólida que se selecciona del grupo que consiste en in-
hibidores de hidroxifenilpiruvato dioxigenasa (HPPD), herbicidas de auxina, inhibidores de protoporfirinógeno oxidasa 
(PPO), glifosato, glufosinato, y sales de los mismos. 

 Reivindicación 20: Un proceso para preparar una composición herbicida caracterizado porque comprende: mezclar un 
líquido no acuoso, un herbicida de fase sólida, y un herbicida de acetamida para formar la composición herbicida que 
comprende una fase continua oleosa que comprende el líquido no acuoso y el herbicida de acetamida, y una fase dispersa 
que comprende el herbicida de fase sólida, en donde la relación en peso del líquido no acuoso al herbicida de acetamida 
es al menos aproximadamente 1:1, al menos aproximadamente 1,1:1, al menos aproximadamente 1,2:1, al menos apro-
ximadamente 1,3:1, al menos aproximadamente 1,4:1, o al menos aproximadamente 1,5:1. 

 Reivindicación 21: Un proceso para preparar una composición herbicida caracterizado porque comprende: mezclar un 
herbicida de acetamida y un herbicida de auxina para formar una primera mezcla, en donde el herbicida de auxina se di-
suelve al menos parcialmente en el herbicida de acetamida; mezclar un líquido no acuoso y un herbicida de fase sólida pa-
ra formar una segunda mezcla; y mezclar la primera mezcla con la segunda mezcla para formar la composición herbicida 
que comprende una fase continua oleosa que comprende el líquido no acuoso, una primera fase uniformemente dispersa 
que comprende el herbicida de acetamida y el herbicida de auxina que se disuelve al menos parcialmente en el herbicida 
de acetamida y una segunda fase uniformemente dispersa que comprende un herbicida de fase sólida. 
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