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SOLICITUDES DE PATENTE
PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR116188 A1
(21) P190101520
(22) 04/06/2019
(51) A01G 9/24
(54) DISPOSITIVO CONTENEDOR AUTOMÁTICO PARA CULTIVO INTERIOR EN SUSTRATO
(57) Dispositivo que consiste en un armario aislado con compartimiento para cultivo interior sobre sustrato con sistema automático de iluminación, ventilación y riego por medición de humedad en sustrato y uso directo de la red de agua.
(71) PEREYRA, GUILLERMO ENRIQUE
CHACABUCO 562, DTO. “A”, (1704) RAMOS MEJÍA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

4

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1144 - 14 De Abril De 2021

(10) AR116189 A1
(21) P190101546
(22) 05/06/2019
(51) B42D 25/30
(54) UN ELEMENTO DE SEGURIDAD CON UNA IMAGEN OCULTA, UN DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y UN MÉTODO
PARA PRODUCIR UN ELEMENTO DE SEGURIDAD
(57) La presente se relaciona a un elemento de seguridad con una imagen oculta, un documento de seguridad consistente del
elemento de seguridad y un método para producir tal elemento de seguridad, en donde el elemento de seguridad consiste
en una capa de fondo, una forma de secuencias de primeras líneas paralelas, y una estructura grabada en relieve teniendo parámetros tales que se obtienen diferentes efectos de color para partes individuales de la imagen constituyendo el
elemento de seguridad.
(71) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
UL. ROMANA SANGUSZKI 1, 00-222 VARSOVIA, PL

(72) WOJCIECHOWSKA, AGATA - FUŚNIK, MARTA - WÓJCIK, PAWEŁ - GURTOWSKA, JOANNA - DĄBROWSKI, DARIUSZ
(74) 1349
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116190 A1
(21) P190101548
(22) 05/06/2019
(30) US 62/681521 06/06/2018
(51) G01V 1/30, 1/50, G06T 7/70
(54) VISUALIZACIÓN DIRECCIONAL DE IMÁGENES CERCANAS A POZOS
(57) Un sistema y un método implementado por computadora para evaluar una formación. El sistema incluye múltiples transmisores acústicos y receptores acústicos y un procesador. Los datos acústicos se obtienen de la formación usando los múltiples transmisores acústicos y receptores acústicos. Los datos acústicos se proyectan en múltiples planos de imagen y se
selecciona una característica en uno de los planos de imagen. Los múltiples planos de imagen se mueven con el fin de determinar la estructura tridimensional de la característica. La formación se perfora de acuerdo con la estructura tridimensional de la característica. Un método implementado por computadora para evaluar una formación que comprende: obtener
datos acústicos de los múltiples transmisores acústicos y receptores acústicos en la formación; proyectar datos acústicos
en los múltiples planos de imagen; seleccionar una característica en uno de los planos de imagen; moverse a través de los
múltiples planos de imagen para determinar la estructura tridimensional de la característica; y perforar la formación según
la estructura tridimensional de la característica.
(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US

(72) BRADLEY, TOM
(74) 195
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116191 A1
(21) P190101550
(22) 06/06/2019
(51) G02C 13/00, 7/06
(54) BIFOCENTRO
(57) Un dispositivo para centrar lentes bifocales, que permite el uso experimental del paciente, previo a la realización del anteojo bifocal.
(71) GALLERANI, DENISE ANA
CORTADA LORETO S/Nº, Bº VILLA IRUPÉ, (5856) EMBALSE, PROV. DE CÓRDOBA, AR

GIMENEZ GALLERANI, DIEGO RAFAEL
CORTADA LORETO S/Nº, Bº VILLA IRUPÉ, (5856) EMBALSE, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) GALLERANI, DENISE ANA - GIMENEZ GALLERANI, DIEGO RAFAEL
(74) 1477
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116192 A1
(21) P190101561
(22) 06/06/2019
(51) G06Q 50/10, G01S 19/48, H04M 3/42
(54) SISTEMA DE UBICACIÓN PARA TELÉFONOS MÓVILES DE CENTROS DE ACTIVIDAD FÍSICA Y PROFESIONALES
MÉDICOS EN EL ÁREA
(57) El presente sistema tiene como objetivo, ayudar al público en general que busque realizar actividad física guiada por un
profesional y ayudar a que esto se concrete, o bien contribuir a que dichos usuarios hallen los establecimientos de entrenamiento y salud que necesiten lo más próximo a ellos en cuanto a su ubicación.
(71) DIAZ CASTELLANOS, NICOLAS MARCOS
DARWIN 1676, (1828) LOMAS DE ZAMORA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116193 A1
(21) P190101565
(22) 07/06/2019
(30) EP 18176639.5 07/06/2018
(51) A61K 8/04, 8/81, A61Q 19/10, 5/00, 5/02, 5/12
(54) MÉTODO
(57) Un método de predicción de las propiedades de enjuague de una composición de una superficie, que comprende los siguientes pasos: i) proporcionar una composición pura de tratamiento; ii) preparar una serie de diluciones acuosas de la
composición pura de tratamiento; iii) medir las viscosidades de la composición pura de tratamiento y las diluciones acuosas de la composición de tratamiento mediante un método adecuado como, por ejemplo, un viscosímetro Brookfield equipado con un huso T-B y Helipath, a 0,5 rpm y 25º; iv) correlacionar las viscosidades medidas con las propiedades de enjuague de la composición pura de tratamiento; y v) opcionalmente, correlacionar las propiedades de enjuague de la composición pura de tratamiento con la cantidad de agua utilizada para enjuagar la composición pura de una superficie.
(71) UNILEVER N.V.
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL

(74) 734
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116194 A1
(21) P190101571
(22) 07/06/2019
(51) A01C 7/04
(54) DOSIFICADOR NEUMÁTICO DE SEMILLAS DE BAJO TORQUE
(57) El objeto de la presente es un dosificador neumático de semillas del tipo utilizado en máquinas agrícolas sembradoras,
que dispone de una cámara fija y un disco o placa de siembra y que se caracteriza por tener un bajo torque. Esto se logra
porque el disco o placa de siembra rota en forma conjunta con el sello que asegura que el vacío mantenga a las semillas
sobre el disco hasta que caen al suelo. Al no existir fricción entre el disco y el sello, se reducen el torque necesario para
que el sistema funcione, los costos de mantenimiento y las exigencias al sistema mecánico o eléctrico que lo impulsa. A su
vez, también se reducen los requisitos neumáticos dado que el torque es independiente del vacío necesario para contener
a las semillas sobre el disco de siembra.
(71) SIEMBRA NEUMÁTICA SRL
MUÑIZ 1051 (BIS), (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) CASTELLANO, PABLO JULIÁN - RAMÍREZ, MARCOS CLAUDIO
(74) 1804
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116195 A1
(21) P190101577
(22) 10/06/2019
(51) C22B 5/00, 7/00, 11/00, G01N 1/00, 33/20
(54) UN PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN DE Auo A PARTIR DE SOLUCIONES ÁCIDAS PROVENIENTES DE TRATAMIENTOS HIDROMETALÚRGICOS DE MATERIALES RAEE QUE CONTIENEN Auo METÁLICO
(57) La presente se refiere a un procedimiento de recuperación de Auo a partir de soluciones ácidas provenientes de tratamientos hidrometalúrgicos de materiales RAEE que contienen Auo metálico, caracterizado porque comprende las etapas de: i)
determinar la concentración de Au(III) de una muestra de partida de dicha solución ácida, ii) hacer reaccionar dicha muestra de partida de dicha solución ácida cuya concentración de Au(III) ha sido determinada con diferentes concentraciones
dos agentes de reductores, iii) correlacionar las concentraciones de ambos agentes reductores para determinar las condiciones de reacción en las cuales tiene lugar la formación de micropartículas de Auo, iv) llevar a cabo la reacción a escala
preparativa de una solución ácida, cuya concentración de Au(III) ha sido determinada, con una combinación de dichos dos
agentes de reducción en las proporciones determinadas en la etapa iii), para las cuales se obtiene una fase sólida de
compuesta de micropartículas de Auo y, v) separar la fase sólida de micropartículas de Auo de la mezcla de reacción del
paso iv).
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA)
AV. DEL LIBERTADOR 8250, (C1429BNP) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN (UNSAM)
AV. 25 DE MAYO 1169, (1650) SAN MARTÍN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) ANGELOME, PAULA CECILIA - OESTREICHER, VICTOR SANTIAGO - GARCIA, CAROLINA SOLEDAD - SOLER ILLIA,
GALO
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116196 A1
(21) P190101579
(22) 10/06/2019
(51) H01M 4/02, 4/04, 4/139, 10/052, C23C 22/05, B82Y 30/00
(54) UN MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE NANO-RECUBRIMIENTOS DE MATERIALES ACTIVOS DE LITIO CON
METALES U ÓXIDOS DE METALES, MATERIALES RECUBIERTOS OBTENIDOS POR DICHO MÉTODO Y CÁTODO
DE BATERÍAS DE Li-IÓN QUE LOS COMPRENDE
(57) La presente provee un método para la preparación de nano-recubrimientos de materiales activos de litio con metales u
óxidos de metales, que comprende las etapas de: a) poner en contacto un material activo de litio con una solución acuosa
de una sal de un metal como agente oxidante y un agente combustible, con una relación de agente combustible / agente
oxidante () característica, b) llevar a cabo la combustión de la mezcla obtenida en la etapa a) a una temperatura mayor al
punto de ignición del agente combustible para obtener un material de litio activo nano recubierto con un metal u oxido de
dicho metal. También, se provee un material activo de litio recubierto mediante dicho método y un cátodo para batería de
ión litio, que comprende dicho material activo de litio recubierto con un metal y óxido de metal.
(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CUYO (UNC)
CENTRO UNIVERSITARIO, (M5502JMA) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR

COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA (CNEA)
AV. DEL LIBERTADOR 8250, (C1429BNP) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BENAVIDES CASTILLO, LISBETH ALEXANDRA - CUSCUETA, DIEGO JAVIER
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

12

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1144 - 14 De Abril De 2021

(10) AR116197 A1
(21) P190101584
(22) 10/06/2019
(51) A61C 8/02, A61D 5/00
(54) RECUPERADOR DENTAL PARA VACUNOS
(57) Pieza que se inserta en el canal radicular de los incisivos de un vacuno que ha gastado totalmente la parte cortante de sus
dientes para restituirle dicha parte cortante. Incluye el método de aplicación. Con ésta, se prolonga la vida útil de la vaca
madre, logrando una productividad adicional de entre un 60 y un 100%. Esto es: si una vaca se ve limitada a tener aproximadamente 5 terneros por desgaste dentario, éste le permitirá tener entre 3 y 5 más. Permite una ampliación instantánea
del stock ganadero.
(71) FACIO, FERNANDO
PARANÁ 3363, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

POUILLER, LUIS MARIA
BALBASTRO 2041, (1636) DON TORCUATO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) FACIO, FERNANDO - POUILLER, LUIS MARIA
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116198 A1
(21) P190101585
(22) 10/06/2019
(51) A61B 1/005, 1/01
(54) DISPOSITIVO DE INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL Y CÁMARA ENDOSCÓPICA
(57) Es un dispositivo de intubación por vía oro traqueal, que se compone de una pala de alta curvatura con un canal de trabajo
único, medial, tubo oro traqueales de 7, 7,5 y 8, fibra óptica con cámara HD en un extremo y en el otro una conexión múltiple a dispositivos electrónicos (Smartphone, Notebook) y un Smartphone; y que permite que la obtención de la imagen
coincida con la orientación del avance del tubo. Asimismo, posibilita de ser necesario, separar los tejidos con la pala de
manera adecuada consiguiendo un campo de trabajo despejado para concretar la visión / intubación en un solo paso.
(71) UTIN, MARIANO JOSÉ
JUJUY 847, (2208) MACIEL, PROV. DE SANTA FE, AR

NAVARRO, GUILLERMO JUAN
JUAN MANUEL DE ROSAS 4091, (2132) FUNES, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) UTIN, MARIANO JOSÉ - NAVARRO, GUILLERMO JUAN
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116199 A1
(21) P190101589
(22) 10/06/2019
(51) A61C 19/04, G01N 3/04, 3/08, 3/32, G01L 1/00
(54) MÁQUINA DE FATIGA PORTÁTIL PARA IMPLANTES DENTALES PEEK
(57) La máquina permitirá a los investigadores hacer repeticiones de mediciones óptimas de compresión y fatiga a través de un
sistema neumático desarrollado para tal fin y un programa pre desarrollado incorporado a un ordenador que muestra los
datos medidos y de esta manera diagnosticar falsos positivos a la hora de hacer una evaluación clínica y de laboratorio de
las fuerzas distribuidas en la cavidad bucal. El posicionador o mordaza que utiliza la máquina para sujetar el implante dental posee un diseño que permite cumplir con la norma de actuación de 30a sobre implantes dentales (ISO 14801) y a su
vez poder regular entre 0º a 45º dicha posición según requerimiento del operador. A su vez el diseño permite mediante
probetas prefabricadas colocar una pieza dentaria natural para someterla a pruebas de fatiga en diferentes niveles, presenta un cilindro de acrílico transparente que se inserta en la porción circular, quedando sellado a través de un o-ring,
permitiendo la colocación de saliva artificial o cualquier otro líquido y de esta manera realizar pruebas con piezas dentarias
sumergidas al momento que se encuentre en funcionamiento el sistema de actuación de dicha máquina, posibilitando de
esta manera la simulación de la humectación presente en la cavidad bucal.
Reivindicación 1: Máquina portátil de compresión y fatiga para implantes dentales PEEK, del tipo que comprende máquina
para pruebas de compresión y fatiga de implantes dentales a través de una mordaza de sujeción caracterizada que a partir
de una base metálica perteneciente a la estructura antes descripta sostiene una figura semicircular con una graduación
numérica que permite una movilidad de 0º a 45º de la pieza de estudio. Por encima de la base semicircular de la mordaza
se encuentra una pieza móvil que por medio de un tornillo de ajuste y una planchuela de sujeción permite graduar la ubicación de la pieza de estudio. Acoplándose por encima de esta pieza móvil en la parte más superior de la mordaza de sujeción se encuentran dos piezas, una fija que se ajusta con sus respectivos tornillos al cilindro aplanado y una pieza móvil
que a través de dos espárragos pre ajustados a la mordaza fija permiten posicionar y retirar la probeta de estudio. La pieza móvil a su vez está provista de una ranura en media caña en toda su circunferencia que permite la colocación de un oring de goma sintética produciendo un cierre periférico del cilindro de acrílico transparente evitando la pérdida del líquido
de humectación para las pruebas y a su vez controlar visualmente la prueba de compresión y fatiga.
(71) FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA PLATA U.N.L.P.
CALLE 50 E/ 1 Y 115, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) MERLO, DIEGO ADRIAN
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116200 A1
(21) P190101594
(22) 10/06/2019
(51) H02K 17/26, H02P 1/50
(54) MOTOR ELÉCTRICO ASINCRÓNICO CON ROTOR MODIFICADO QUE FUNCIONA COMO MOTOR SINCRÓNICO
(57) Un motor eléctrico sincrónico a partir de un motor asincrónico, del tipo de los utilizados en máquinas que tienen una carga
constante o variable y necesitan una velocidad constante, donde el rotor inyectado, tipo jaula de ardilla, está provisto de
barras magnéticas encastradas en el rotor, una por polo.
(71) CANTELORO, CARLOS RAFAEL FRANCISCO
SANTA FE 6875, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) CANTELORO, CARLOS RAFAEL FRANCISCO
(74) 1009
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116201 A1
(21) P190101595
(22) 10/06/2019
(51) B42D 25/435, 25/00
(54) DOCUMENTO DE SEGURIDAD CON UN ELEMENTO DE SEGURIDAD, UN MÉTODO PARA PRODUCIRLO Y UN ELEMENTO DE SEGURIDAD
(57) La presente se refiere a un documento de seguridad 100 con un elemento de seguridad 101 colocado localmente o sobre
toda la superficie de un sustrato laminado o no laminado, que comprende al menos una región de marcado compuesta por
al menos una capa de tinta de impresión que contiene pigmentos de interferencia ópticamente variables y pigmentos fluorescentes y/o tintes o una capa de tinta de impresión que contiene pigmentos de interferencia ópticamente variables y que
están libres de aditivos que cambian el espectro de absorción de la capa de tinta de impresión, la región de marcado comprende un marcado láser aplicado por radiación laser, que es visualmente reconocible en base a un cambio irreversible de
las propiedades de interferencia de la capa de tinta de impresión que contiene pigmentos de interferencia ópticamente variables y pigmentos y/o tintes fluorescentes o capa de tinta de impresión que contiene pigmentos de interferencia ópticamente variables, y en base a una transformación, dentro del mercado láser, de un color original que demuestra un cambio
dependiendo del ángulo de observación en otro color que no demuestra ningún cambio dependiendo del ángulo de observación. Además, la presente se refiere a un método para producir un documento de seguridad, así como también la presente se refiere a un elemento de seguridad colocado sobre un documento de seguridad laminado o no laminado 100.
(71) POLSKA WYTWÓRNIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A.
UL. ROMANA SANGUSZKI 1, 00-222 VARSOVIA, PL

(72) KAMIŃSKA, IWONA - KARPIŃSKI, ARKADIUSZ - WÓJCIK, PAWEŁ - MOLGA, EDYTA - BIERNACKI, ARIEL
(74) 1349
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116202 A2
(21) P190101627
(22) 12/06/2019
(51) G21C 3/00
(54) COMBUSTIBLE NUCLEAR QUE CONTIENE URANIO RECICLADO Y EMPOBRECIDO, Y MEZCLA DE COMBUSTIBLE
NUCLEAR Y REACTOR NUCLEAR QUE COMPRENDE LA MISMA
(57) Se describen combustibles nucleares para reactores nucleares, e incluyen combustibles nucleares que tienen un primer
componente de combustible de uranio reciclado, y un segundo componente de combustible de uranio empobrecido mezclado con el primer componente de combustible, donde el primer y el segundo componente de combustible mezclados tienen un contenido fisionable de menos de 1,2% en peso de 235U. También se describen combustibles nucleares que tienen
un primer componente de combustible de uranio reciclado, y un segundo componente de combustible de uranio natural
mezclado con el primer componente de combustible, donde el primer y el segundo componente de combustible mezclados
tienen un contenido fisionable de menos que 1,2% en peso de 235U.
(62) AR091125A1
(71) ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED
CHALK RIVER LABORATORIES, STATION 78, CHALK RIVER, ONTARIO K0J 1J0, CA

(72) COTTRELL, CATHY - BOUBCHER, MUSTAPHA - KURAN, SERMET
(74) 908
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(10) AR116203 A1
(21) P190101634
(22) 13/06/2019
(51) A61C 7/28, 7/14, 7/12
(54) MODIFICACIÓN DEL EJE DE LA RANURA EN LOS ADITAMENTOS ORTODÓNCICOS EN LOS TRES PLANOS DEL
ESPACIO PARA LA CORRECCIÓN DENTARIA
(57) La presente se refiere a la modificación de la ranura de los aditamentos ortodóncicos (bandas, tubos, mini tubos y brackets), modificándose los valores del torque, la angulación y la rotación generando una prescripción ortodóncica, de manera de tener un sistema mejor adaptado a las nuevas mecánicas de trabajo que se utilizan hoy en día, -en particular al uso
del mini implante, placas con tornillo y/o propulsores mandibulares.
(71) GUARDO, FACUNDO JAVIER
AV. CÓRDOBA 1530, PISO 6º DTO. “17”, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GUARDO, FACUNDO JAVIER
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116204 A1
(21) P190101638
(22) 07/06/2019
(51) H01L 31/0216, 31/042
(54) PLACA MODULAR CON PELÍCULA FOTOVOLTAICA DE CONEXIÓN AUTOMÁTICA
(57) Placa modular con película fotovoltaica de conexión automática que comprende un soporte rígido acanalado a modo de
chapa ondulada, corrugada, trapezoidal, techo o teja sobre el cual se encuentra adherida dicha película fotovoltaica, siendo que dicha película fotovoltaica es flexible y comprende una pluralidad de terminales negativos (-) y terminales positivos
(+), comprendiendo además una pluralidad de perforaciones pasantes a través de la placa modular, estando dicha pluralidad de perforaciones pasantes en coincidencia con dichos terminales negativos (-) y terminales positivos (+) y siendo atravesadas por unos conectores eléctricos llevados a la práctica con remaches metálicos o similar, y en donde dicha pluralidad de perforaciones resultan equidistantes entre sí y posicionadas a la misma distancia de un borde de dicha placa modular de manera tal que cuando dos placas modulares de este tipo se solapan durante su instalación se produce una conexión automática entre terminales negativos (-) y terminales positivos (+) de placas modulares sucesivas gracias al establecimiento de un contacto eléctrico automático por la coincidencia de los correspondientes conectores eléctricos.
(71) DIAZ, LUCIO RODRIGO
AV. SARMIENTO 135, PISO 9º DTO. “4”, (3500) RESISTENCIA, PROV. DE CHACO, AR

(72) DIAZ, LUCIO RODRIGO
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116205 A1
(21) P190101640
(22) 13/06/2019
(51) H02J 7/35, F03G 6/00, Y02E 10/46, 70/30
(54) EQUIPO ELECTROMECÁNICO GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA A PARTIR DE ENERGÍA SOLAR
(57) Es un equipo concebido para actuar como una fuente generadora de energía eléctrica que alimenta artefactos de bajo
consumo de una vivienda, establecimiento, o lo equivalente, tales como fuentes de luz, aparatos electrodomésticos y similares, así como también deposita la energía eléctrica que se obtiene en baterías de acumuladores. Se constituye a partir
de un conjunto de paneles solares fotovoltaicos (1) que alimentan de energía eléctrica a un motor eléctrico de inicio (M)
que, con la intercalación de un juego de poleas, transmite el movimiento de giro a un eje central principal (5) en la que está
montada una especial rueda inercial (R) solidaria al mismo que posee un conjunto de aberturas (8) radialmente orientadas
y equidistantes entre sí, que contienen respectivos contrapesos con forma de carretel (9) que se desplazan sobre la línea
de borde de cada una de estas aberturas; a continuación de dicha rueda inercial, el mismo eje central principal, a través
de un medio de acople elástico (10), transmite el movimiento a una caja de engranajes amplificadora de revoluciones (A),
cuyo eje de salida se acopla a un generador de corriente alterna (G), con la intercalación de un segundo acople elástico.
El eje de salida del motor de inicio, incluye una primera polea de canal simple (2) que, a través de una correa transmisora
(4), transfiere el giro a una segunda polea de canal simple (3) de mayor diámetro, fijada en un extremo del eje central principal (5), el cual está montado sobre un soporte con rodamientos autocentrantes (6) que se fija en un bastidor interno (B).
La rueda inercial es de conformación circular y posee cuatro aberturas iguales que se orientan radialmente, equidistantes
entre sí. Cada contrapeso con forma de carretel está conformado por tres discos circulares de acero, concéntricos, dos periféricos de mayor diámetro, iguales entre sí, y uno central de menor diámetro, los cuales se encuentran montados en un
mismo vástago roscado fijados por tuercas autoajustables. Los paneles solares fotovoltaicos se ubican sobre los costados
laterales de la estructura externa.
(71) TUTTOLOMONDO, SERGIO
CORRIENTES 1380, (2659) MONTE MAÍZ, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(74) 611
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116206 A1
(21) P190101648
(22) 14/06/2019
(30) JP 2018-124375 29/06/2018
JP 2019-078597 17/04/2019
(51) A01N 25/22, 25/34, 37/02, A01M 1/20
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR LA ESCAMA DE SAN JOSÉ
(57) Se proporciona un método para controlar la escama de San José mediante el uso de preparaciones de feromonas que
comprende una sustancia de feromona de la escama de San José. Se proporciona un método para controlar la escama de
San José, el método comprende, al menos, un paso de instalar las preparaciones de feromonas en un campo de modo
que el número de preparaciones de feromonas instaladas oscila desde 200 hasta 5000 por hectárea, cada una de las preparaciones de feromonas comprende una sustancia de feromona de la escama de San José y un contenedor que encierra
la sustancia de feromona, para permitir que la sustancia de feromona penetre en el contenedor y sea liberada en el campo.
(71) SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.
6-1, OTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-0004, JP

(72) FUJII, TATSUYA - BABA, AKIHIRO - KUTSUWADA, YASUHIKO - KINSHO, TAKESHI - HOJO, TATSUYA
(74) 144
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116207 A1
(21) P190101666
(22) 18/06/2019
(51) E04H 1/02
(54) UNIDAD DE ABASTECIMIENTO TERMOENERGÉTICO CON CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS, TRANSPORTABLE
Y DE CRECIMIENTO MODULAR PARA SERVICIOS BÁSICOS DEL TURISMO EN ÁREAS PROTEGIDAS
(57) Una unidad con abastecimiento térmico solar es utilizable en recorridos turísticos, hospedajes ecológicos y hotelería de
áreas rurales protegidas. Esta unidad permite aprovechar el potencial energético natural, tanto del viento como solar para
el abastecimiento térmico en distintas zonas con necesidades de servicios básicos y habitabilidad. La unidad básica está
constituida por dos módulos prefabricados estructurales ergonómicos y transportables con posibilidad de crecimiento bidireccional, que contemplan la iluminación natural y artificial, renovación del aire y prevención de la aparición de humedad
excesiva, mediante un sistema de ventilación natural.
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN JUAN (UNSJ)
MITRE 396 ESTE, (J5402CWH) SAN JUAN, PROV. DE SAN JUAN, AR

(72) BUIGUES NOLLENS, ARTURO F.
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116208 A1
(21) P190101667
(22) 18/06/2019
(51) B60R 22/32, A44B 11/00, A62B 35/00, B64D 25/00
(54) HEBILLA DE CINTURÓN DE SEGURIDAD CON EYECTOR AUTOMÁTICO POR AUMENTO DE TEMPERATURA
(57) Dentro de la hebilla de los cinturones de seguridad, se introduce un dispositivo formado por resortes de Nitinol (aleación de
níquel-titanio) y que, al aumentar la temperatura del habitáculo por incendio o cualquier tipo de radiación, al llegar los
mismos resortes a temperaturas de alrededor de 60º centígrados, se retraen ejerciendo la apertura automática de la lengua que está sujeta al cinturón. En resumen, al producirse una colisión y por consiguiente incendio o gran radiación en el
habitáculo del vehículo, el sujeto que tiene colocado el cinturón de seguridad queda liberado del mismo automáticamente
a raíz del dispositivo que ejerce la función de apertura sin necesidad alguna de presionar o activar manualmente el eyector.
(71) CHIRKES, NORBERTO JULIO
ARCOS 2871, PISO 5º DTO. “B”, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 14/04/2021
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(10) AR116209 A1
(21) P190101669
(22) 18/06/2019
(51) A01M 21/046
(54) UNA DISPOSICIÓN DE ELECTRODOS PARA ELIMINAR MALEZAS POR ELECTROCUCIÓN POR CONTACTO
(57) Una disposición de electrodos para eliminar malezas por electrocución por contacto que comprende: un soporte general
(1) conformado por un primer medio de conexión (2) asociado al extremo proximal de un armazón deformable (3), y un
primer medio de montaje (5); un primer soporte de electrodo (8) vinculado a dicho soporte general (1) mediante dicho primer medio de conexión (2); un segundo soporte de electrodo (22) vinculado a dicho soporte general (1) mediante el extremo distal (4) de dicho armazón deformable (3); en donde dicho primer soporte de electrodo (8) incluye un primer electrodo (15); y en donde dicho segundo soporte de electrodo (22) incluye al menos un electrodo (29).
(71) AGRITECH S.A.
SANTA FE 985, (5923) GENERAL DEHEZA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(74) 108
(41) Fecha: 14/04/2021
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(10) AR116210 A1
(21) P190101675
(22) 18/06/2019
(51) B32B 27/00, 27/10
(54) CINTA ABSORBENTE
(57) Reivindicación 1: Cinta corrugada antimicótica o cordón retorcido (rizado) antimicótico, para el cuidado y preservación de
miembros inferiores (dedos del pie). Caracterizado por qué comprende materiales descartables y biodegradables, cómo
papel esponjoso absorbente (entiéndase también, tela, lienzo, gaza, algodón).
(71) FRIAS, LUIS ALBERTO
EE.UU. 2779 P.B. DTO. “3”, (1227) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) FRIAS, LUIS ALBERTO
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116211 A1
(21) P190101684
(22) 18/06/2019
(51) E21B 43/26
(54) MÉTODO PARA LA CARACTERIZACIÓN IN-SITU DE LAS SUPERFICIES DE FRACTURA DE ROCAS DE RESERVORIO HIDROCARBURÍFERO, Y MÉTODO DE FRACTURA
(57) Métodos para la caracterización in-situ de las superficies de fractura de rocas de un reservorio hidrocarburífero y para la
fracturación del reservorio, que comprende completar el pozo de explotación, realizar una primera fractura hidráulica con
un primer fluido, introducir micro cámaras hasta el fondo del pozo, conectadas con fibras ópticas que obtienen fotografías
de distintas partes de las superficies de las rocas de las fracturas estimuladas, transmitir las imágenes obtenidas a través
de las fibras ópticas a un equipo central de análisis en donde se realiza un análisis fractográfico, determinar los parámetros representativos de la superficie de fractura, verificar las propiedades de la fractura y corregir la química del fluido y los
parámetros mecánicos de la fractura en función de la verificación de los datos obtenidos.
(71) TECTIONS SOUTH S.A.
CALLE 31 Nº 1905, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) BIANCHI, GUSTAVO - OTEGUI, JOSÉ - ANTINAO, FABIÁN
(74) 1965
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116212 A1
(21) P190101688
(22) 19/06/2019
(51) H02K 1/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA DETERMINAR LA POSICIÓN DEL ROTOR EN MOTORES TRIFÁSICOS DE IMANES Y DISPOSITIVO CONTROLADOR ELECTRÓNICO DE PAR Y VELOCIDAD PARA MOTORES ELÉCTRICOS TRIFÁSICOS DE
IMANES QUE EMPLEA DICHO PROCEDIMIENTO
(57) Se describe un procedimiento para determinar la posición del rotor de un motor trifásico de imanes y un dispositivo controlador electrónico para estos motores que emplea dicho procedimiento utilizando únicamente las mediciones de corrientes
de fase, implementando el procedimiento descripto. El procedimiento para determinar la posición del rotor se realiza en
dos etapas: (A) una detección inicial de la posición del rotor y a baja velocidad, a partir de la medición de corrientes obtenidas de la aplicación de tensiones de alta frecuencia, y una segunda etapa (B) de estimación basada en la minimización
de la FEM en el eje en cuadratura. En la etapa (A) se compensan los efectos de las pérdidas en el hierro sobre este procedimiento. Se realiza una transición suave y continua entre las etapas (A) y (B) utilizando un lazo de enganche de fase
(PLL) común a ambas etapas. El control del motor es del tipo campo orientado utilizando la información de la posición del
rotor determinada por el procedimiento descripto, y realiza un control preciso del par y la velocidad en todo el rango de
funcionamiento, incluyendo velocidad cero y sobre-velocidad, y frenado regenerativo. El dispositivo se caracteriza además
por estar integrado en una única placa electrónica utilizando resistencias shunt y amplificadores operacionales diferenciales para medición de las corrientes de fase del motor y porque utiliza transistores potencia de montaje superficial, cuya
transferencia de calor se realiza a través de agujeros pasantes y el montaje de la placa sobre un gabinete metálico utilizando Silpad.
(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO (UNRC)
RUTA NAC. Nº 36 - KM. 601, (X5804BYA) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) ESCUDERO, CRISTIAN EZEQUIEL - DE ANGELO, CRISTIAN HERNÁN - ALIGIA, DIEGO ANDRÉS
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116213 A1
(21) P190101700
(22) 19/06/2019
(30) US 62/687715 20/06/2018
(51) A61K 31/198, 31/205, 31/405, 31/4172, 47/12, 47/22, 47/26, 47/36, A23L 27/00, 27/30, 29/00, 29/269, 33/175
(54) COMPOSICIONES PARA TERAPIA Y SALUD QUE CONTIENEN AMINOÁCIDOS CON SABOR AMARGO
(57) Esta descripción proporciona una formulación de polvo seca de aminoácidos libres con perfil de sabor aceptable e incluso
buen sabor.
(71) AXCELLA HEALTH INC.
840 MEMORIAL DRIVE, THIRD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US

(74) 195
(41) Fecha: 14/04/2021
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(10) AR116214 A1
(21) P190101838
(22) 01/07/2019
(30) EP 18180849.4 29/06/2018
(51) B01J 8/06, C01B 3/38
(54) REACTOR CON CALENTAMIENTO ELÉCTRICO Y UN PROCESO DE CONVERSIÓN DE GAS CON DICHO REACTOR
(57) La presente se refiere a una configuración de reactor que comprende al menos un horno de calentamiento eléctrico que
define un espacio, con al menos un tubo de reactor colocado dentro del espacio de horno y en donde dicho tubo de reactor tiene una salida y una entrada fuera del horno del reactor, y en donde dicho horno además está provisto de al menos
un elemento de calentamiento eléctrico por radiación adecuado para calentar a altas temperaturas en el rango de 400 a
1400ºC, en donde dicho elemento de calentamiento se ubica dentro de dicho horno de tal manera que el elemento de calentamiento no esté en contacto directo con el al menos un tubo de reactor; y una serie de orificios de inspección en la pared del horno para poder inspeccionar visualmente el estado de el al menos un tubo de reactor en cada lado opuesto de
dicho tubo de reactor durante el funcionamiento, en donde la cantidad total de orificios de inspección es suficiente para
inspeccionar todos los tubos de reactor presentes en el horno en toda su longitud y circunferencia; y en donde el rendimiento de calentamiento del horno es de al menos 3 MW. Al ser este un proceso de calentamiento eléctrico, exige un perfil
de flujo de calor y de temperatura. En muchas aplicaciones, el flujo de calor es mayor cuando el flujo del proceso ingresa
al horno mientras tiene una temperatura más baja. Hacia la salida, el flujo de calor es menor mientras tiene una temperatura más alta. La presente puede cumplir con este requisito. El reactor es útil en muchas tecnologías de calentamiento y
conversión de gas a alta temperatura a escala industrial.
(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.
CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL

(72) VAN DER LOEG, GOVERT GERARDUS PIETER
(74) 108
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116215 A1
(21) P190101897
(22) 04/07/2019
(51) G01N 21/64, 21/05, 37/00, C12M 1/00
(54) PROCESADOR DE REACCIÓN
(57) Un procesador de reacción incluye: un recipiente de procesamiento de la reacción 10; un primer cabezal óptico 51 que
incluye una primera lente de objetivo OB1 para la irradiación de una muestra con la primera luz de excitación y la recolección de la primera fluorescencia generada a partir de la muestra; un segundo cabezal óptico 55 que incluye una segunda
lente de objetivo OB2 para la irradiación de una muestra con una segunda luz de excitación y la recolección de la segunda
fluorescencia generada a partir de la muestra; y un miembro de sujeción 61 que sostiene el primer cabezal óptico 51 y el
segundo cabezal óptico 55. El intervalo de longitud de onda de la primera fluorescencia y el intervalo de longitud de onda
de la segunda luz de excitación se solapan por lo menos parcialmente entre sí. Una distancia entre el eje óptico de la primera lente de objetivo OB1 y el eje óptico de la segunda lente de objetivo OB2 satisface
2 • P0 + 2 • P1 + 4 • P2 + 4 • P3 < P,
P0 = L • NA /  (1 - NA2),
P1 = t1 • NA /  (n12 - NA2),
P2 = t2 • NA /  (1 - NA2), y
P3 = t3 • NA /  (n32 - NA2).
(71) NIPPON SHEET GLASS COMPANY, LIMITED
5-27, MITA 3-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-6321, JP

(72) FUKUZAWA, TAKASHI - OGI, SHUYA
(74) 438
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

32

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1144 - 14 De Abril De 2021

(10) AR116216 A1
(21) P190101900
(22) 04/07/2019
(51) B60N 3/00, 2/24, B60R 22/00
(54) SISTEMA AUTOMÁTICO DE APERTURA POR SINIESTROS
(57) El sistema consiste en un dispositivo electromecánico cuyo funcionamiento está destinado a la aplicación en los sistemas
de seguridad en los vehículos de transporte destinado a las personas detenidas privadas de libertad por la autoridad competente y en aquellas que requieran especial sujeción tanto en las fuerzas de seguridad pública como privada. El mismo
funciona tal como un cerrojo que da apertura a los elementos de sujeción (esposas) de la persona transportada dentro de
un vehículo en la cual, frente a un siniestro (vuelco, choque, incendio, inundación, etc.), permite que la persona se libere
para una adecuada evacuación. La modalidad de activación del citado dispositivo se produce mediante un conjunto de
sensores electrónicos que registran los entornos físicos de un habitáculo (aceleración, temperatura, gases, líquidos, etc.)
mediante una unidad micro-controlada o micro-procesada.
(71) OJEDA, JORGE GASTÓN
CALLE 830 Nº 1849, (1881) SAN FRANCISCO SOLANO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

LÓPEZ AMEIDA, HUGO DANIEL
COSSIO 320, (1722) MERLO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) OJEDA, JORGE GASTÓN - LÓPEZ AMEIDA, HUGO DANIEL
(41) Fecha: 14/04/2021
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(10) AR116217 A1
(21) P190101908
(22) 05/07/2019
(51) F02B 43/10
(54) EQUIPO PARA GENERAR COMBUSTIBLE GASEOSO DE HIDRÓGENO-OXÍGENO APLICADO A MOTORES DE COMBUSTIÓN
(57) Equipo para generar combustible gaseoso de hidrógeno - oxígeno aplicado a motores de combustión, preferentemente de
combustión interna ya sea por carburación o inyección en donde incluye un depósito principal de agua, con al menos un
conducto de salida de dicho fluido hasta un juego de imanes cerámicos y conducido dicho fluido a un tramo de tubería de
abastecimiento a un conector de entrada de una cuba electrolítica asociada a un par de terminales conectores alimentados por una fuente de energía eléctrica definida por un conjunto que tiene un acumulador eléctrico y un generador; en la
parte superior de dicha cuba se dispone dos conductos de salidas de gases obtenidos en el proceso de electrólisis, una de
hidrógeno gaseoso (H2) y otra de oxígeno gaseoso (O2), dicho conducto de salida de gas hidrógeno se conecta a un caudalímetro, siguiendo su trayectoria a un ramal de conducto primario hasta un conducto de entrada a un recipiente - condensador de gas hidrógeno (H2), y luego derivarlo a un dispositivo valvular anti-llama y relacionado luego a un tramo de
conducto hasta una electroválvula engarzada en un depósito reservorio de gas hidrógeno (H2), dicho gas es trasportado
por un ramal de conducto de salida hasta una llave de paso y envío del mismo a un turbo-presurizador para direccionarlo a
través de un ramal de conducto a un inyector de gas de hidrógeno dispuesto en la cámara de combustión de dicho motor
(51); además dicho conducto de salida de oxígeno gaseoso (O2) se relaciona con un ramal de conducto de salida vinculado a un inyector de dicho oxígeno gaseoso dispuesto también en dicha cámara de combustión de dicho motor; dicho sistema comprende también un circuito de generación de vapor saturado, que incluye una serpentina que abraza el múltiple
de escape de dicho motor y en la cual circula agua que proviene del depósito auxiliar, por transferencia de calor esta se
vaporiza y circula por un ramal de conducto hasta el inyector regulador, por donde ingresa a la cámara de combustión y
contribuye a dar masa y actúa también como moderador de temperatura.
(71) JAUREGUI, ANIBAL DANIEL MELIAN
PASCUAL SPACCESI 6421, Bº GRANJA DE FUNES, (5147) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

SERRANO VILLAGRA, GUILLERMO ALEJANDRO
ACACIAS 2358, QUINTAS DEL MIRADOR, (9120) PUERTO MADRYN, PROV. DE CHUBUT, AR

(72) JAUREGUI, ANIBAL DANIEL MELIAN - SERRANO VILLAGRA, GUILLERMO ALEJANDRO
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116218 A1
(21) P190101917
(22) 05/07/2019
(30) US 16/028745 06/07/2018
(51) B32B 3/06, 7/12, 9/00, 13/04, 27/00, 37/12, E04F 13/07, 15/02, C08L 63/00, C09J 163/00
(54) UN ELEMENTO DE PISO PARA FORMAR UNA CUBIERTA DE PISO, UNA CUBIERTA DE PISO, Y UN MÉTODO PARA
FABRICAR UN ELEMENTO DE PISO
(57) Un elemento de piso para formar una cubierta de piso, en donde este elemento de piso comprende una capa decorativa
hecha de un material cerámico y una capa de soporte dispuesta por debajo de esta capa decorativa, en donde la capa de
soporte comprende bordes que tienen elementos de acoplamiento configurados para acoplarse de forma mecánica a elementos de acoplamiento de un elemento de piso adyacente y en donde el elemento de piso comprende una capa intermedia que tiene un material de resina que permea una superficie interior de la capa decorativa.
(71) DAL-TILE CORPORATION
7834 CF HAWN FREEWAY, DALLAS, TEXAS 75217, US

(72) PATKI, RAHUL - CASELLI, CLAUDIO
(74) 194
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116219 A1
(21) P190101918
(22) 28/06/2019
(51) A47C 7/66, A45B 11/00, 17/00, 23/00
(54) PROTECTOR SOLAR ADOSABLE A REPOSERAS Y SILLAS
(57) El protector solar adosable a reposeras y sillas se refiere un techo, con extensiones laterales y una frontal, de proporciones reducidas adosable a reposeras y sillas para playa, o cualquier otro tipo de sillas o sillones, cuando se requiera para
obtener protección contra los rayos del sol o el viento, pudiendo ser sacado y plegado para ser guardado aparte en forma
fácil y cómoda.
(71) PICO TERRERO, VALERIO ALEJO
UGARTECHE 3236, PISO 4º DTO. “C”, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(72) PICO TERRERO, VALERIO ALEJO
(74) 983
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116220 A1
(21) P190101940
(22) 10/07/2019
(30) US 16/436389 10/06/2019
(51) F16K 15/02, 15/06, E21B 41/00, F04B 7/00, 15/02
(54) RECUBRIMIENTO DE MÚLTIPLES CAPAS PARA ÉMBOLO Y/O MANGUITO DE EMPAQUETADURA
(57) Un terminal hidráulico de bomba, que comprende: un elemento alternante, que se coloca dentro de un orificio de elemento
alternante, y que tiene una superficie externa; una empaquetadura de elemento alternante, que se coloca dentro del orificio de elemento alternante; y opcionalmente un manguito, que se coloca dentro del orificio de elemento alternante, y que
tiene una superficie interna próxima a la superficie externa del elemento alternante, en donde al menos una parte de la superficie externa del elemento alternante y/o la superficie interna del manguito se encuentra recubierta con un recubrimiento
de múltiples capas, que comprende múltiples capas, inclusive: una primera capa, en contacto con al menos una parte de
la superficie externa del elemento alternante y/o de la superficie interna del manguito; y una segunda capa, que se coloca
sobre al menos una parte de la primera capa; y en donde al menos una de las múltiples capas tiene un aspecto y/o composición diferente de materiales que otra de las múltiples capas.
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 77032-3219, US

(74) 195
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116221 A1
(21) P190101961
(22) 11/07/2019
(30) US 62/696452 11/07/2018
US 62/801504 05/02/2019
(51) A01N 63/00, C05C 1/00, 11/00
(54) PROVISIÓN DINÁMICA DE NITRÓGENO TEMPORAL Y ESPACIALMENTE DIRECCIONADO POR MICROORGANISMOS REMODELADOS
(57) Microorganismos remodelados no intergenéricos que son capaces de fijar el nitrógeno atmosférico y entregarlo a plantas
de manera direccionada, eficiente y sustentable para el medio ambiente. La utilización de los productos microbianos de la
presente permitirá a los productores obtener rendimientos más productivos y predecibles sin la degradación de nutrientes,
la lixiviación, ni el escurrimiento de tóxicos asociados con los fertilizantes derivados sintéticamente del nitrógeno, mediante
mitigación o eliminación de la necesidad de fertilizantes que contienen nitrógeno exógeno. Los microorganismos remodelados presentan capacidades únicas de colonización y fijación de nitrógeno, que permite a los microorganismos suministrar nitrógeno a una planta de cereal de una manera direccionada espacialmente (por ejemplo, rizosférica) y temporalmente (por ejemplo, durante las etapas ventajosas del ciclo de vida de la planta). Los microorganismos pueden reemplazar la
práctica agronómica estándar de una aplicación localizada lateralmente [sidedressing] y permitir una forma de cultivo más
sustentable desde el punto de vista ambiental. La divulgación también provee métodos para usar microorganismos remodelados no intergenéricos, por ejemplo, para fijar el nitrógeno atmosférico mediante reducción o eliminación de la necesidad de fertilizantes que contienen nitrógeno exógeno, a fin de aumentar el rendimiento y para reducir la variabilidad del
rendimiento a campo.
(83) NCMA: NCMA 201701001, NCMA 201701002, NCMA 201701003, NCMA 201708001, NCMA 201708002, NCMA
201708003, NCMA 201708004, NCMA 201712001, NCMA 201712002
(71) PIVOT BIO, INC.
2929 - 7TH STREET, SUITE 120, BERKELEY, CALIFORNIA 94710, US

(72) TEMME, KARSTEN - CLARK, ROSEMARY - BROGLIE, RICHARD - SANDERS, ERNEST - REISINGER, MARK - BLOCH,
SARAH - TAMSIR, ALVIN
(74) 2306
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116222 A1
(21) P190101962
(22) 03/07/2019
(51) C10G 47/00
(54) NANO REACTOR DE HIDROCRAKING PARA USO EN VEHÍCULOS DE TRANSPORTE, MÁQUINAS Y TODO TIPO DE
MOTORES A EXPLOSIÓN
(57) El objetivo consiste en el diseño del nano reactor de Hidrocraking para uso en vehículos de transporte, máquinas y todo
tipo de motores a explosión. El proceso comienza con la combustión de la gasolina, diésel y gas natural, estos producen
gases de escape y hollín estos residuos que son lavados con agua sobrecalentada a su ingreso al dispositivo (nano reactor de Hidrocraking), actúa como diluyente y seguidamente choca contra la primera rejilla del nano reactor de Hidrocraking
que en el primer momento cuando el motor se encuentra en frío, cumple la función de retener junto a las demás rejillas, el
hollín de la combustión efectuada en el interior del motor. A los pocos minutos de funcionamiento del motor, la primera rejilla que está fabricada en acero inoxidable alcanza una temperatura de aproximadamente 500ºC o más, en ese momento el
agua se convierte en vapor y debido a la temperatura, presión y reacción pirolítica se desprenden moléculas de hidrógeno,
momento en el cual, los gases y el hollín son desactivados con agua convirtiéndose en hidrógeno y metano por la acción
del carbono producido en la cámara de combustión del motor y el hidrógeno de la reacción más el catalizador, y la parte
que no logra reaccionar, se vuelve a convertir en agua la que finalmente, termina saliendo por el escape como agua destilada.
(71) ZULIANI, PEDRO ARMANDO
AV. HIPÓLITO YRIGOYEN 146, PISO 15º, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

ING. CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER
AV. HIPÓLITO YRIGOYEN 146, PISO 15º, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) ZULIANI, PEDRO ARMANDO - ING. CADENAS VEGA, GLEDYS STAILER
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116223 A1
(21) P190101994
(22) 12/07/2019
(30) US 62/778992 13/12/2018
(51) C07D 401/04, A01N 43/40, 43/52
(54) MEZCLAS PESTICIDAS QUE COMPRENDEN INDAZOLES
(57) Se describen el compuesto de fórmula (1) y los compuestos de la fórmula (2). También se describen composiciones que
contienen el compuesto de fórmula (1) o los compuestos de la fórmula (2), o combinaciones de estos y métodos para controlar una plaga de invertebrados que comprende poner en contacto la plaga de invertebrados o su medio con una cantidad biológicamente eficaz de un compuesto o una composición de la presente.
(71) FMC CORPORATION
2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US

(72) ZHANG, WENMING
(74) 464
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

40

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1144 - 14 De Abril De 2021

(10) AR116224 A1
(21) P190101996
(22) 12/07/2019
(51) A01C 17/00, 7/04, 7/16
(54) DISTRIBUIDOR DE SEMILLAS APLICADO A MAQUINAS AGRÍCOLAS
(57) Distribuidor de semillas aplicado a máquinas agrícolas. Comprende una envuelta (1, 2) vertical donde aloja un disco distribuidor (5) vertical que gira sobre su eje (7). El disco (5) presenta una corona de alvéolos (6). A continuación de la corona
de alvéolos el disco (5) presenta un receso anular (8) opuesto a la cara interior (1a) de la envuelta, formado por una porción de pared de disco (9) que proyecta en dirección al extremo anterior de la envuelta, seguido por una porción de disco
(10) perpendicular a (9) en dirección hacia el eje (7), continuado por una pared oblicua hacia la porción posterior de la envuelta, en donde finaliza en un primer buje cilíndrico (14) coaxial al eje (7). Dentro del receso (8) existe una cremallera
anular (11), en la cual acopla el engranaje cilíndrico (19). Una pestaña anular (15) del plato define un laberinto con el receso (8), seguido de una pared oblicua (13) a través de la cual es pasante el eje (7). Este plato (16) determina la separación
del espacio interior del distribuidor en dos espacios (23, 24) no comunicantes entre sí, determinando una zona libre de
polvos y semillas en donde actúa el engranaje cilíndrico (19) y la cremallera anular (11). El primer buje cilíndrico (14) se
dispone coaxial sobre un segundo buje (25) teniendo el extremo (39) del segundo buje (25) medios de traba (26) de retención del disco (5) respecto al segundo buje, cooperantes con ojales (27) practicados en el extremo (40) del primer buje.
(71) SPINSANTI, ARIEL ALBERTO ANTONIO
JUAN MANUEL DE ROSAS 175, (2505) LAS PAREJAS, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) SPINSANTI, ARIEL ALBERTO ANTONIO
(74) 1009
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116225 A2
(21) P190102000
(22) 15/07/2019
(51) A63B 63/10
(54) APARATOS, SISTEMAS Y MÉTODOS DE BARRAS PORTAHERRAMIENTAS DE USO AGRÍCOLA
(57) Sistemas, métodos y aparatos para transferir el peso entre un tractor y una barra de herramientas y entre secciones de la
barra de herramientas y para plegar una barra de herramientas entre una posición de trabajo y una posición de transporte.
(62) AR091304A1
(71) PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US

(74) 1706
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116226 A1
(21) P190102004
(22) 15/07/2019
(30) US 16/036342 16/07/2018
(51) G01V 3/32, 3/34, E21B 44/00, 47/12, 49/00
(54) MÉTODO Y APARATO PARA DETECTAR SEÑALES DE RMN DE CAÍDA LIBRE DE LA INDUCCIÓN
(57) Un método para transformar una formación terrestre y/o un componente de finalización de la formación terrestre en función
del cálculo estimativo de un parámetro de la formación terrestre incluye: realizar un experimento de resonancia magnética
nuclear (RMN) en la formación terrestre, en el que el experimento de RMN incluye transmitir un impulso de radiofrecuencia
(RF) inicial y una serie de impulsos de RF de reenfoque; detectar una señal de caída libre de la inducción (FID) trunca tras
el impulso de RF inicial y un eco de espín tras al menos un impulso de RF de reenfoque, donde la señal de FID trunca carece de una parte inicial de una señal de FID total; reconstruir la señal de FID total utilizando la señal de FID trunca, el eco
de espín detectado y un tiempo medido o calculado entre el fin de la transmisión del impulso de RF inicial y el inicio de la
recepción de la señal de FID trunca; calcular el parámetro utilizando la señal de FID total; y transformar de la formación terrestre y/o el componente de finalización en función de la propiedad calculada mediante el equipo de transformación.
(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US

(72) ZHOU, QUMING - RAMIREZ, MARC STEPHEN
(74) 195
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116227 A1
(21) P190102026
(22) 18/07/2019
(51) A41H 3/00
(54) MOLDERÍA SIN DESPERDICIO PARA LA CONFECCIÓN DE PRENDAS EXTERIORES PARA MUJERES Y JÓVENES
FEMENINAS
(57) El presente se refiere a un sistema de moldería base sin desperdicio, denominado MSD, para la confección de prendas
exteriores de mujeres y jóvenes femeninas, que consiste en una mejora de la técnica Zero Waste design, destinada a evitar la generación de residuos textiles durante el proceso de corte y confección de indumentaria.
(71) CARRIZO DE LA FUENTE, LIS ALEJANDRA
JUAN DEL CAMPILLO 524, PISO 7º DTO. “A”, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

CISNEROS, LILIANA EVANGELINA
DR. VIDAL 612, PISO 2º DTO. “B”, (4600) SAN SALVADOR DE JUJUY, PROV. DE JUJUY, AR

(72) CARRIZO DE LA FUENTE, LIS ALEJANDRA - CISNEROS, LILIANA EVANGELINA
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1144 - 14 De Abril De 2021

44

(10) AR116228 A1
(21) P190102050
(22) 12/07/2019
(51) A01G 9/20, 9/12, 9/00
(54) DISPOSITIVO PARA CRECIMIENTO HORIZONTAL DE ARBUSTOS DE BAJO ESTRÉS
(57) Reivindicación 1: El dispositivo para entrenamiento de bajo estrés, de crecimiento horizontal de arbustos en maceta y otros
contenedores está compuesto por: 1) una pieza de sujeción (Componente “A”) que se ancla a la maceta / contenedor por
un extremo, 2) el o los cordones (Componente “B”) que formarán un ojal alrededor de las ramas elegidas. El Componente
“A” sujeta dicho Componente “B” por el extremo opuesto del Componente “A”, 3) por último, una pieza móvil (Componente
“C”) que se ubica sobre el cordón, mediante la cual se fija y regula la tensión de cada ojal. Asimismo, esta pieza móvil regula la distancia existente con el punto de anclaje en la maceta. En consecuencia, también regula la altura elegida para
cada rama y permite ajustarla paulatinamente durante el entrenamiento de los arbustos.
(71) GIGENA, MARUJA
PARAJE LAS GRAMILLAS S/Nº, (5282) SAN MARCOS SIERRAS, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) GIGENA, MARUJA
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116229 A1
(21) P190102052
(22) 22/07/2019
(51) A62B 35/00
(54) DISPOSITIVO CONECTOR PARA GUANTE DE ANCLAJE, TRABAJOS EN ALTURA Y ACTIVIDADES DE RIESGO
(57) Relacionada con la mejora en accesorios de seguridad para trabajos en altura, actividades de riesgo o cualquier otra que
requiera la sujeción o anclaje a un objeto elegido, con la intención de proveer un dispositivo automontado de anclaje de
seguridad al objeto deseado, antideslizante, con un sistema de cierre ajustable a las dimensiones del objeto elegido y de
acción retráctil, accionable con la misma mano que lo utiliza, con la posibilidad de sacar la mano del dispositivo mientras
este se encuentra anclado, sin que esto afecte el desempeño y fin del mismo y con la posibilidad de integrarlo a un guante, dándole el aspecto y uso de un guante común con la suma de los atributos antes mencionados.
(71) GIANI, NAHUEL MARIANO
DOLORES 140, (1706) MORÓN, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) GIANI, NAHUEL MARIANO
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116230 A1
(21) P190102053
(22) 22/07/2019
(51) F04B 1/00, 35/04, F04D 25/06, 25/08, 29/60, F16L 3/01
(54) COMPRESOR DE AIRE
(57) Un compresor de aire que se puede fijar a la pared, que comprende una placa (2) que se puede fijar a la pared, un cuerpo
de soporte (3) vinculado a la placa (2), una unidad de compresión de aire (11) con accionamiento eléctrico alojada en ese
cuerpo de soporte y alojamiento (3), un aspa de enrollado (13) de un tubo flexible (14) por donde pasa el aire comprimido
proveniente de la unidad de compresión (11).
(71) FIAC S.R.L.
VIA VIZZANO, 23, I-40037 SASSO MARCONI (BOLOGNA), IT

(72) VENTURI, ADRIANO
(74) 1685
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116231 A1
(21) P190102064
(22) 23/07/2019
(51) A61N 2/12
(54) PREVENCIÓN DE TRASTORNOS CEREBROVASCULARES ISQUÉMICOS Y ACCIDENTES CEREBROVASCULARES
(ACV)
(57) La presente se refiere a la prevención de trastornos cerebrovasculares isquémicos y accidentes cerebrovasculares (ACV)
a través del mejoramiento de la circulación sanguínea. Para lograrse tal mejoramiento circulatorio sanguíneo, y así prevenir los trastornos cerebrovasculares isquémicos y los accidentes cerebrovasculares (ACV), se propone utilizar el siguiente
sistema: un (1) cilindro compuesto por dos (2) imanes con capacidad de trece mil (13.000) gauss cada uno rotará sobre el
sujeto que recibirá el tratamiento, encontrándose el mismo sentado en una silla apta al efecto. La rotación de los imanes
alrededor del cerebro del sujeto generará la ionización del oxígeno y la disociación de las moléculas de agua, lo que permitirá la división del átomo en muchas más partículas, pudiéndose así acceder a los lugares más ínfimos, como las venas
y las arterias cerebrales.
(71) CASTELLUCCIO, MARIO
DIAGONAL 421 Y 132 S/Nº, Bº LAS RETAMAS, (1894) VILLA ELISA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR

(72) CASTELLUCCIO, MARIO
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116232 A1
(21) P190102075
(22) 23/07/2019
(51) G06F 3/00, 3/01, 13/00, 13/10
(54) PERIFÉRICO PARA COMPUTADORA DE SENSORES INTERCAMBIABLES DE IGUAL O DISTINTO TIPO
(57) Reivindicación 1: Un dispositivo periférico de entrada para computadora con sensores intercambiables, en el cual cada
sensor está asociado a una orden o datos a ser enviados a una computadora caracterizado porque los sensores que detectan las órdenes a ser enviadas a la computadora, son intercambiables entre un conjunto de sensores (no necesariamente del mismo tipo), según el deseo o necesidad del usuario. El dispositivo recibe alimentación a partir del cable que se
conecta a la computadora para enviar los datos o de una batería interna, lo cual alimenta un microcontrolador; el microcontrolador posee un conjunto de “N” conectores hembra en los cuales a cada uno de ellos se puede conectar un solo
sensor; cada conector posee dos buses: un bus de alimentación (VCC y GND) para que pueda funcionar el sensor y un
bus de datos; cada sensor posee un cable y un conector capaz de acoplarse en uno de los conectores del microcontrolador. Para llevar adelante su función el microcontrolador se encuentra verificando de manera periódica las líneas de datos
de los conectores para detectar una orden por parte del usuario. Al detectar una orden del usuario, el microcontrolador envía dicha información a través de su salida de datos hacia la computadora, esto es mediante un cable de datos o mediante
una antena (en caso de que la conexión sea inalámbrica). Los sensores pueden desconectarse y conectarse nuevamente
en el mismo conector o en otro conector disponible sin necesidad de apagar la alimentación del microcontrolador, ya que
las líneas de alimentación hacia los sensores se encuentran con un limitador de corriente en serie, la conexión hacia la
computadora se encuentra protegida con un fusible y un diodo, la conexión con la batería posee una protección de carga /
descarga y la tensión del microcontrolador se encuentra protegida con un limitador de tensión entre GND y VCC (asegurando de esta manera que la tensión de la línea de entrada nunca supere la tensión que puede resistir el microcontrolador).
(71) PERMINGEAT, ALEJANDRO
BELGRANO 121, (S6009AMC) TEODELINA, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) PERMINGEAT, ALEJANDRO
(41) Fecha: 14/04/2021
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(10) AR116233 A1
(21) P190102077
(22) 23/07/2019
(51) A01D 45/02, 45/00
(54) CAPUCHÓN DELANTERO PIVOTANTE PARA PUNTERA DE CABEZALES MAICEROS
(57) Un capuchón delantero pivotante para puntera o puntón de cabezales maiceros, que se encuentra pivotante y flotante bajo
la acción de un medio de carga / solicitación brindando diferentes ángulos de ataque que se adecuan al terreno para sobrepasar cualquier obstáculo que se presente durante el avance de la máquina sin que se produzcan enclavamientos.
Reivindicación 1: Un capuchón delantero pivotante para puntera de cabezales maiceros, del tipo que comprende un cuerpo hueco o macizo piramidal que tiene un extremo distal en forma de punta de ataque y un extremo proximal que está
montado en la parte delantera del respectivo puntón o puntera debajo de la cual se disponen adyacentemente respectivas
unidades alzadoras que toman y arrastran la cosecha hacia el interior de la cosechadora, estando el capuchón caracterizado porque comprende: al menos un patín que se extiende desde el extremo proximal del capuchón hacia atrás y por debajo de la parte delantera del puntón o puntera, al menos un mecanismo de pivote montado entre una porción delantera o
proximal de dicho patín y dicha parte delantera del puntón o puntera, al menos una varilla de tope dispuesta en una porción trasera o distal de dicho patín, y al menos un medio de carga / solicitación montado en dicha porción trasera o distal
de dicho patín.
(71) CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.
RIVADAVIA 259, (2550) BELL VILLE, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) MAINERO, CARLOS OSCAR
(74) 637
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116234 A4
(21) M190102078
(22) 23/07/2019
(51) A01D 45/02, 61/04, 75/02, 69/06
(54) CADENA ALZADORA PARA CABEZAL DE COSECHADORAS DE MAÍZ
(57) Cadena alzadora para cabezales maiceros, que presenta una pluralidad de baldes de transporte distanciados a una menor
distancia que la habitual, permitiendo así la toma, arrastre y recolección de manera adecuada sin que se presenten los inconvenientes mencionados en el arte previo, ya sea que las plantas estén o no alineadas o a punto de caer.
(71) CARLOS MAINERO Y CIA. S.A.I.C.F.I.
RIVADAVIA 259, (2550) BELL VILLE, PROV. DE CÓRDOBA, AR

(72) MAINERO, CARLOS OSCAR
(74) 637
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116235 A1
(21) P190102083
(22) 24/07/2019
(30) EP 18185368.0 24/07/2018
(51) C02F 1/28, B01J 20/02, 20/04, 20/12, 20/28, 20/30, 20/32
(54) MATERIALES MINERALES PARTICULADOS FUNCIONALIZADOS CON AGENTES REDUCTORES PARA DISMINUIR
LA CANTIDAD DE CONTAMINANTES DE METALES PESADOS EN UN MEDIO ACUOSO
(57) La presente se relaciona con la utilización de un material mineral particulado que está funcionalizado con uno o más agentes reductores para disminuir la cantidad de iones de contaminantes de metales pesados de un medio acuoso. Asimismo,
la presente se relaciona con un correspondiente proceso para disminuir la cantidad de contaminantes de metales pesados
de un medio acuoso así como también con un material mineral particulado funcionalizado. Además, la presente se relaciona con un proceso para preparar un material mineral particulado funcionalizado y con un complejo de recolección
Reivindicación 9: Proceso para disminuir la cantidad de contaminantes de metales pesados de un medio acuoso que comprende las etapas: a) proporcionar un medio acuoso que comprende contaminantes de metales pesados; b) funcionalizar
un material mineral particulado con uno o más agentes reductores seleccionados del grupo integrado por sales de Fe(II),
sales de Mn(II), sales de Co(II), Mg elemental, Ag elemental, Sn elemental, Al elemental, Cu elemental, Fe elemental y
mezclas de los mismos, en donde el material mineral está seleccionado del grupo integrado por hidromagnesita, material
particulado que contiene carbonato de calcio, bentonita, brucita, magnesita, dolomita y mezclas de los mismos; c) adicionar el material mineral particulado funcionalizado de la etapa b) al medio acuoso para recoger los contaminantes de metales pesados y d) remover el material mineral particulado funcionalizado del medio acuoso después de la etapa c).
Reivindicación 14: Un material mineral particulado funcionalizado que comprende al menos un agente reductor, que cubre
al menos parcialmente la superficie del material mineral particulado, en donde el material mineral particulado está seleccionado del grupo integrado por hidromagnesita, material particulado que contiene carbonato de calcio, bentonita, brucita,
magnesita, dolomita y mezclas de los mismos, y en donde el agente reductor está seleccionado del grupo integrado por
sales de Fe(II), sales de Mn(II), sales de Co(II), Al elemental, Sn elemental, Mg elemental, Ag elemental, Cu elemental, Fe
elemental y mezclas de los mismos.
Reivindicación 15: Proceso para preparar un material mineral particulado funcionalizado de acuerdo con la reivindicación
14, en donde el agente reductor es Al elemental, Sn elemental, Mg elemental, Ag elemental, Cu elemental, Fe elemental o
mezclas de los mismos que comprende las etapas de i) proporcionar un material mineral particulado seleccionado del grupo integrado por hidromagnesita, material particulado que contiene carbonato de calcio, bentonita, brucita, magnesita, dolomita y mezclas de los mismos; ii) proporcionar una sal de aluminio, sal de magnesio, sal de estaño, sal de plata, sal de
hierro, sal de cobre y/o mezcla de las mismas; iii) poner en contacto al al menos un material mineral particulado de la etapa (i), a la al menos una sal de aluminio, sal de magnesio, sal de estaño, sal de plata, sal de hierro y/o sal de cobre de la
etapa (ii), y opcionalmente agua, en una o varias etapas para formar una mezcla; iv) proporcionar un agente donante de
electrones; v) poner en contacto a la mezcla de la etapa iii) con el agente donante de electrones de la etapa iv).
(71) OMYA INTERNATIONAL AG
BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH

(74) 195
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116236 A1
(21) P190102089
(22) 24/07/2019
(51) A45F 3/14, A62B 35/00
(54) ARNÉS PARA VALIJA
(57) Arnés para valijas, compuesto de 2 sujeciones para las ruedas traseras de dicha maleta. Esas sujeciones componen la
parte inferior del arnés. El arnés cuenta con 2 agarres de sujeción a sus costados. Esas bandas son del mismo material
que permiten cargar la maleta como mochila, acolchonado en la zona de los hombros, con una sujeción posterior en la zona del pecho y 2 sujeciones en la parte trasera para cargar la maleta. Está confeccionado en una malla tejida con costuras
reforzadas aptas para soportar hasta 10 kilos.
(71) ALONSO ALOMA, IGNACIO JOAQUIN
AMBROSETTI 81, PISO 1º, (1405) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116237 A1
(21) P190102096
(22) 25/07/2019
(30) CH 00917/18 25/07/2018
CH 00526/19 17/04/2019
(51) A01G 7/06, 17/00
(54) SISTEMAS DE INYECCIÓN, HERRAMIENTAS DE INYECCIÓN Y MÉTODOS PARA LOS MISMO
(57) Un sistema de inyección de planta incluye una herramienta de inyección configurada para penetrar en una planta y distribuir una formulación líquida a la planta. La herramienta de inyección incluye una base que tiene un puerto de entrada y un
cuerpo de distribución de penetración que se extiende a lo largo de un eje longitudinal del cuerpo. El cuerpo de distribución de penetración incluye un elemento de penetración y uno o más puertos de distribución en comunicación con el puerto de entrada. Los uno o más puertos de distribución están separados del elemento de penetración. La herramienta de inyección incluye configuraciones de penetración y distribución. En la configuración de penetración, el elemento de penetración se configura para penetrar la planta a lo largo del eje longitudinal del cuerpo. En la configuración de distribución, uno
o más puertos de distribución se configuran para distribuir la formulación líquida a la planta transversalmente con relación
a una o más direcciones de penetración, al menos una de las direcciones de penetración corresponde al eje longitudinal
del cuerpo.
(71) INVAIO SCIENCES INTERNATIONAL GMBH
SCHNEIDERGASSE 7, CH-4051 BASEL, CH

(72) CHETTOOR, ANTONY MATHAI - OEHL, MICHAEL CHRISTIAN - WIDMER, URS - SCHUPBACH, LUKAS
(74) 464
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116238 A1
(21) P190102098
(22) 25/07/2019
(30) FR 18 56926 25/07/2018
(51) B32B 17/10
(54) CRISTAL LAMINADO QUE INCLUYE UNA LÁMINA DE VIDRIO DELGADA TEMPLADA QUÍMICAMENTE
(57) La presente se refiere al ámbito de los cristales laminados, particularmente a los cristales laminados que se utilizan como
parabrisas, cristales laterales o cristales de techo para vehículos. La presente se refiere a un cristal laminado que incluye
una primera lámina de vidrio mineral silicosodocálcico de un espesor de entre 1,5 mm. y 2,5 mm., una segunda lámina de
vidrio mineral y una capa intercalar de laminado. Las dos láminas de vidrio se encuentran adheridas entre sí a través de la
capa intercalar de laminado. La segunda lámina de vidrio mineral es una lámina de vidrio mineral silicosodocálcico templado químicamente que posee un espesor de entre 0,4 mm. y 1,1 mm.
(71) SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR

(72) LINN, MALTE JONATHAN - SAUVINET, VINCENT - GY, RENÉ
(74) 144
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116239 A1
(21) P190102101
(22) 25/07/2019
(30) US 16/045165 25/07/2018
(51) A61L 9/12
(54) RECARGA PARA CONTENER MATERIALES VOLÁTILES
(57) Una recarga para expender un material volátil incluye una botella que posee un cuerpo definido por al menos una pared
lateral y un cuello que se extiende desde el cuerpo. El cuello incluye un borde en un extremo superior del mismo y posee
una superficie interna, una superficie superior, y una superficie externa. Una mecha posee un primer extremo dispuesto en
el interior de la botella y un segundo extremo que se extiende hacia el exterior de la botella. Un conjunto de tapón se fija al
cuello de la botella y retiene la mecha en el interior de la botella. Una tapa se acopla al cuello de la botella. Una cara inferior de la tapa incluye un tope y una pestaña que forman un sello con el conjunto de tapón cuando la recarga se encuentra
en una configuración ensamblada.
(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US

(74) 195
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(10) AR116240 A2
(21) P190102102
(22) 25/07/2019
(30) US 61/906101 19/11/2013
(51) C08J 3/205, C08K 5/01, C10C 1/00
(54) ADITIVOS PARA POLÍMEROS REDUCTORES DE LA RESISTENCIA AERODINÁMICA
(57) Un método para formar una formulación de polímero reductor de la resistencia aerodinámica. El método comienza formando un polímero reductor de la resistencia aerodinámica. Después se incorpora un aditivo de hidrocarburo con el polímero
reductor de la resistencia aerodinámica para formar una formulación de polímero reductor de la resistencia aerodinámica.
La formulación de polímero reductor de la resistencia aerodinámica se usa después como un reductor de la resistencia aerodinámica en tuberías para hidrocarburos.
(62) AR098481A1
(71) LUBRIZOL SPECIALTY PRODUCTS, INC.
2000 WEST SAM HOUSTON PARKWAY SOUTH, 3RD FLOOR, HOUSTON, TEXAS 77042-3615, US

(74) 195
(41) Fecha: 14/04/2021
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(10) AR116241 A1
(21) P190102104
(22) 19/07/2019
(30) ES P 201830737 20/07/2018
(51) G01N 33/569
(54) MÉTODO PARA PREDECIR LA RESPUESTA TERAPÉUTICA Y/O LA PROGRESIÓN DE LA ENFERMEDAD EN UN
SUJETO QUE SUFRE CHAGAS
(57) Método para predecir la respuesta terapéutica y/o la progresión de la enfermedad en un sujeto que padece Chagas y usos
del mismo. El método comprende analizar una muestra biológica aislada, en el que se detecta al menos un producto de
expresión de proteínas comprendiendo proteínas humanas y/o del parásito T. cruzi, en donde las proteínas humanas incluyen: el grupo de las proteínas de serina asociadas a la lectina unida a manosa 2, MASP2, el grupo de proteínas relacionadas con la angiopoyetina, el grupo de cadena de colágeno -2 (VI) y el grupo de cadena ligera reguladora de la miosina 12A, y en donde las proteínas del parásito T. cruzi incluyen piruvato fosfato dikinasa, de modo que el producto de expresión de la proteína detectado puede servir de potencial marcador biológico en el contexto de la respuesta terapéutica
y/o la progresión de la enfermedad durante la infección crónica.
(71) FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE SALUT GLOBAL BARCELONA
C/ ROSSELLÓ, 132, PISO 5º DTO. “2”, E-08036 BARCELONA, ES

HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA
C/ VILLARROEL, 170, E-08036 BARCELONA, ES

FUNDACIÓ INSTITUT D’INVESTIGACIÓ EN CIÈNCIES DE LA SALUT GERMANS TRIAS I PUJOL (IGTP)
CARRETERA DE CANYET, 1, E-08916 BARCELONA, ES

(72) PINAZO DELGADO, MARÍA JESÚS - GASCON BRUSTENGA, JOAQUIM - FERNANDEZ BECERRA, MARÍA DEL CARMEN
(74) 1428
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116242 A1
(21) P190102120
(22) 23/07/2019
(51) E04C 3/04
(54) VIGUETAS MULTIPROPÓSITO DE CHAPA FORMADA
(57) Vigueta o perfil de chapa que por su forma y constitución especial, la hace multipropósito o multifuncional, con la característica de poseer diversos puntos de apoyo con nervaduras como anclaje y soporte para realizar lozas de concreto, techos
de chapas y estructuras como soporte de muros, tabiques divisorios y falsos techos, pudiendo adaptarse a todos los diversos tipos de materiales utilizados en la construcción reduciendo etapas constructivas a una sola.
(71) TORRES, GASTÓN LEONEL
ADOLFO RODRÍGUEZ SAA 2829, (5700) JUANA KOSLAY, PROV. DE SAN LUIS, AR

(72) TORRES, GASTÓN LEONEL
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116243 A2
(21) P190102128
(22) 29/07/2019
(30) US 14/034851 24/09/2013
(51) A23K 20/20, 50/75, C07C 211/65
(54) USO DE COMPLEJOS METÁLICOS DE ETILEN DIAMINA PARA LIBERAR METALES ALTAMENTE ABSORBIBLES
PARA NUTRICIÓN ANIMAL
(57) Uso de complejos metálicos de etilen diamina, preferentemente de cobre, zinc, hierro y manganeso en formatos altamente
absorbibles para nutrición animal.
(62) AR096732A1
(71) ZINPRO CORPORATION
10400 VIKING DRIVE, SUITE 240, EDEN PRAIRIE, MINNESOTA 55344, US

(74) 519
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116244 A1
(21) P190102130
(22) 29/07/2019
(30) US 62/716572 09/08/2018
(51) H04W 72/12
(54) INFORME DE CALIDAD DE CANAL EN LTE-M
(57) Métodos para que un equipo de usuario (UE) proporcione informes de calidad de canal de enlace descendente (DL) durante un procedimiento de acceso aleatorio (RA) en una celda proporcionada por un nodo de red en una red de acceso de radio (RAN). Incluyen recibir, desde el nodo de red, un primer indicador que indica que el UE puede tener que informar la calidad de canal de DL en un mensaje particular del procedimiento de RA; e iniciar el procedimiento de RA. El UE puede estar configurado para operar en un modo de mejora de la cobertura (CE). Pueden incluir también iniciar las mediciones de
calidad de canal de DL con base en el primer indicador, en donde las mediciones de calidad de canal de DL pueden ser
iniciadas antes de recibir una respuesta de RA desde el nodo de red. Otras incluyen métodos complementarios llevados a
cabo por un nodo de red, así como UE y nodos de red configurados para llevar a cabo los métodos respectivos.
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
S-164 83 STOCKHOLM, SE

(74) 194
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116245 A1
(21) P190102136
(22) 30/07/2019
(30) US 62/711373 27/07/2018
(51) E03F 1/00
(54) TAPONES TERMINALES PARA CÁMARAS PLUVIALES Y MÉTODOS PARA SU FABRICACIÓN
(57) Un tapón terminal corrugado divulgado que incluye un marco corrugado que comprende una o varias corrugaciones definidas por uno o varios conjuntos de elevaciones y valles alternados. El tapón terminal asimismo incluye una costilla o varias
costillas dispuestas en uno o varios valles y uno o varios refuerzos dispuestos en los valles y que se extienden sobre una
superficie superior del marco corrugado. Por ejemplo, la costilla o varias costillas pueden configurarse para aumentar la
resistencia del marco a la flexión. En forma adicional o alternativa, la superficie superior, una superficie frontal, y una posterior del marco corrugado circunda una ranura configurada para recibir una cresta de retención de una cámara pluvial.
(71) ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC
4640 TRUEMAN BLVD., HILLIARD, OHIO 43026, US

(74) 195
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116246 A1
(21) P190102139
(22) 30/07/2019
(30) US 62/712628 31/07/2018
(51) E21B 21/08, 21/10, 47/09
(54) MPD CON UN ÚNICO ESTRANGULADOR AJUSTABLE
(57) Un método y sistema para llevar a cabo una operación subterránea que puede incluir recibir una primera señal en un controlador que indica que está comenzando una nueva conexión de tuberías de perforación; cambiar el controlador de un
primer modo de control a un segundo modo de control en respuesta a la recepción de la primera señal; determinar una
presión de fondo de pozo (BHP) en un pozo; recibir un punto de ajuste de BHP en el controlador y enviar un primer punto
de ajuste de presión a un único estrangulador ajustable (SSPC); mantener la BHP comparando la BHP determinada con el
punto de ajuste de BHP y ajustar el primer punto de ajuste de presión en función de la comparación; recibir una segunda
señal en el controlador después de que la conexión o desconexión se complete y las bombas se estén acelerando; y cambiar el controlador nuevamente al primer modo de control en respuesta a la segunda señal.
(71) NABORS DRILLING TECHNOLOGIES USA, INC.
515 WEST GREENS ROAD, SUITE 1200, HOUSTON, TEXAS 77067, US

(72) SPENCER, DANNY
(74) 194
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116247 A1
(21) P190102140
(22) 30/07/2019
(30) GB 1812372.9 30/07/2018
(51) A24B 15/28, A24F 47/00
(54) COMBINACIÓN DE TABACO
(57) Dispositivo para generar un medio inhalable, un cartucho para usar en un dispositivo para generar un medio inhalable, un
método para generar un medio inhalable, un kit y un pod (elemento para vapeo) con una composición de tabaco.
(71) NICOVENTURES TRADING LIMITED
GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB

(72) BISHOP, DAVID - WOODCOCK, DOMINIC
(74) 2246
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144
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(10) AR116248 A1
(21) P190102144
(22) 30/07/2019
(51) E21B 21/10
(54) DISPOSITIVO PARA LA INYECCIÓN SIMULTÁNEA Y/O ALTERNATIVA DE FLUIDOS EN UN POZO PETROLÍFERO
(57) Dispositivo para inyectar simultánea o alternativamente dos fluidos en un pozo petrolero, el que presenta dos canales por
los cuales circulan los fluidos distintos -agua y polímero-, los que no deben mezclarse, dado que dicho polímero perdería
sus propiedades. Un alojamiento interno existente permite anclar un sistema que puede funcionar como tapón. El dispositivo funciona también como un adaptador que permite conectar una cañerías de distinto diámetro. Se describe también un
método para optimizar la recuperación de petróleo en yacimientos con formaciones de capas múltiples con diferentes características litológicas.
(71) THALES S.R.L.
LEZCANO 649, (8300) NEUQUÉN, PROV. DE NEUQUÉN, AR

(72) MENDEZ, NICOLAS
(74) 489
(41) Fecha: 14/04/2021
Bol. Nro.: 1144

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

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica

BOLETÍN DE PATENTES Nº 1144 - 14 De Abril De 2021

65

(10) AR116249 A1
(21) P190102145
(22) 30/07/2019
(30) US 62/712199 30/07/2018
US 62/712327 31/07/2018
(51) C07K 14/00, C12N 12/52, 15/63, 9/10, 9/88
(54) GLICOSILTRANSFERASAS DISEÑADAS MEDIANTES INGENIERÍA Y MÉTODOS DE GLUCOSILACIÓN DE GLICÓSIDOS DE ESTEVIOL
(57) La presente provee enzimas glicosiltransferasas (GT) diseñadas mediante ingeniería, polipéptidos que poseen actividad
de GT, y polinucleótidos que codifican estas enzimas, así como también vectores y células huésped que comprenden estos polinucleótidos y polipéptidos. La presente provee enzimas de sacarosa sintasa (SuS) diseñadas mediante ingeniería,
polipéptidos que poseen actividad de SuS, y polinucleótidos que codifican estas enzimas así como también vectores y células huésped que comprenden estos polinucleótidos y polipéptidos. La presente también provee composiciones que contienen las enzimas GT y métodos para usar las enzimas GT diseñadas mediante ingeniería para generar productos con
uniones de -glucosa. La presente provee, además, composiciones y métodos para la producción de rebaudiósidos (por
ejemplo, rebaudiósido M, rebaudiósido A, rebaudiósido I, y rebaudiósido D). La presente también provee composiciones
que comprenden las enzimas SuS y métodos para usar tales enzimas. Asimismo, se proveen métodos para producir enzimas GT y SuS.
(71) CODEXIS, INC.
200 PENOBSCOT DRIVE, REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US

TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS LLC
5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, ILLINOIS 60192, US
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(10) AR116250 A1
(21) P190102146
(22) 30/07/2019
(30) CN 2019 1 0503135.2 11/06/2019
(51) G02B 6/38, 6/40
(54) FÉRULA DE FIBRA ÓPTICA Y CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA DE MÚLTIPLES NÚCLEOS
(57) Férula de fibra óptica y conector de fibra óptica de múltiples núcleos. La férula de fibra óptica incluye un cuerpo de la férula, donde el cuerpo de la férula incluye una primera superficie frontal y una primera superficie posterior con la primera superficie frontal y la primera superficie posterior ubicadas en dos extremos de la férula MT en una dirección de longitud L, y
una longitud de la primera superficie frontal en una dirección del ancho de la primera superficie frontal varía entre 4,3 mm.
y 4,7 mm., y al menos un grupo de unidades de guiado de fibra óptica penetra desde la primera superficie frontal del cuerpo de férula y corre a través de al menos una parte del cuerpo de la férula, donde el al menos un grupo de unidades de
guiado de fibra óptica incluye un primer grupo de unidades de guiado de fibra óptica, donde el primer grupo de unidades
de guiado de fibra óptica incluye al menos cinco orificios de fibra óptica con los al menos cinco orificios de fibra óptica dispuestos en la dirección del ancho de la primera superficie frontal y donde hay un espacio entre dos orificios vecinos de fibra óptica en el primer grupo de unidades de guiado de fibra óptica en la dirección del ancho de la primera superficie frontal. En la férula provista en esta solicitud, se puede aumentar la cantidad de fibras ópticas que se pueden insertar mientras
se use un alojamiento MT-RJ estándar y otros componentes de un conector de múltiples núcleos MT-RJ.
(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN
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(10) AR116251 A2
(21) P190102147
(22) 30/07/2019
(30) EP 13199704.1 27/12/2013
(51) C22C 33/02, 38/00, 38/02, 38/04, 38/40, 38/42, 38/44, 38/58, F28F 21/08, B22F 3/15, B01J 19/02
(54) ALEACIÓN DE ACERO DÚPLEX RESISTENTE A LA CORROSIÓN, OBJETOS FABRICADOS CON LA MISMA, Y MÉTODO PARA PREPARAR LA ALEACIÓN
(57) Se describe una aleación de acero ferrítica y austenítica sometida a prensado isostático en caliente, así como también
objetos fabricados con dicha aleación. La composición de elementos de la aleación comprende, en porcentajes en peso:
C 0 - 0,05;
Si 0 - 0,8;
Mn 0 - 4,0;
Cr más de 29 - 35;
Ni 3,0 - 10;
Mo 0 - 4,0;
N 0,30 - 0,55;
Cu 0 - 0,8;
W 0 - 3,0;
S 0 - 0,03;
Ce 0 - 0,2;
siendo el resto Fe e impurezas inevitables. Los objetos pueden ser particularmente útiles para fabricar componentes para
una planta de producción de urea que requieren procesamiento tal como mecanizado o taladrado. Un uso preferido es en
la fabricación, o reemplazo, de distribuidores de líquido como se utilizan en un separador del modo que está presente típicamente en la sección de síntesis a presión elevada de una planta de urea.
(62) AR098955A1
(71) STAMICARBON B.V.
MERCATOR 3, 6135 KW SITTARD, NL
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(10) AR116252 A1
(21) P190102149
(22) 30/07/2019
(30) FR 18 57071 30/07/2018
(51) C04B 28/00
(54) AGLUTINANTE QUE CONTIENE ARCILLA
(57) La presente tiene por objeto un aglutinante que contiene: al menos una arcilla cruda que incluye al menos un mineral arcilloso, el contenido ponderal total en mineral arcilloso oscila del 1% al 60% en relación al peso del aglutinante, al menos un
filler calcáreo o dolomita, al menos un agente retenedor de agua, al menos un aditivo elegido entre agentes floculantes,
aglutinantes hidráulicos, agentes adherentes y tensioactivos catiónicos, con la condición de que, cuando el aglutinante incluya un aglutinante hidráulico, el contenido ponderal total en aglutinante hidráulico sea inferior al contenido ponderal total
en mineral arcilloso.
(71) SAINT-GOBAIN WEBER
RUE DE BRIE, F-77170 SERVON, FR
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