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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL 
 

 
 
 
(10) AR116316 A1 
(21) P180102992 
(22) 12/10/2018 
(51) F24J 2/24, 2/34, 2/50, F24S 10/70, 60/30, 80/525 
(54) COLECTOR TERMOSOLAR 
(57) Artefacto estático que convierte los rayos solares en calor mediante un colector circular, el calor es absorbido por un fluido, 

generalmente agua, que circula en su interior, enviándolo hacia el exterior por medio de la convección natural o mediante 
circulación forzada. 

(71) JUANES, PEDRO EDUARDO 
 QUESADA 3206, (C1429CPD) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) JUANES, PEDRO EDUARDO 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116317 A1 
(21) P190100530 
(22) 25/02/2019 
(51) F24J 2/00, 2/04, 2/46, 2/34, 2/44, F24S 20/00, 10/00, Y02E 10/40 
(54) CALENTADOR SOLAR DE AGUA 
(57) El calentador de agua solar, está compuesto por un tanque o depósito de agua central, al que se le conectan en su cara 

exterior, una serie de elementos, que funcionan como colectores de radiación solar, como botellas, cilindros, serpentín y 
demás elementos que permitan recibir la luz del sol, calentándose y transfiriendo dicho calor al agua del tanque o depósito 
mencionado anteriormente. El calentador de agua solar, tiene en caso de que sea necesario en su tanque o depósito de 
agua, una aislación térmica que evita perder el calor del agua en su interior. Los elementos que componen el calentador 
de agua solar, como: el tanque o depósito de agua central, colectores de radiación solar, aislación térmica del tanque o 
depósito de agua central, accesorios de conexión y unión. Los elementos pueden ser cada uno de distintas naturalezas o 
materiales, como así también de estado nuevo o usado. La capacidad, volumen y tamaño del calentador de agua solar, 
varía según la necesidad de cada demanda. La forma, color y apariencia exterior e interior del calentador de agua solar, 
varía según los materiales que se utilicen para conformar el tanque o depósito de agua, la aislación térmica y el sistema 
de colector de radiación solar. El calentador de agua solar, puede tener un sistema de venteo, ventilación o despresuriza-
ción, según la necesidad de cada demanda. En el caso de usar las botellas como colector de radiación, las botellas pue-
den tener montadas sobre cada una de ellas, otra botella que las envuelve generando una cámara de aire, que la aísla 
térmicamente del aire exterior y mejora el calentamiento. También pueden tener recubrimientos análogos, a los usados en 
los diferentes tipos de colectores de radiación solar. 

(71) GIMENEZ POZZOLI, ANA 
 AV. SAN MARTÍN 2123, P.A., (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
 GIMENEZ, ANGEL GUILLERMO 
 AV. SAN MARTÍN 2123, P.A., (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116318 A1 
(21) P190100640 
(22) 14/03/2019 
(51) B65D 88/22, 88/26, 90/00 
(54) CONTENEDOR DE ARENA PARA FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO (FRACKING) PARA ENTREGA, RECEPCIÓN, 

ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN EN LOCACIÓN DE POZO 
(57) Un contenedor de arena para fracturamiento hidráulico (fracking) para entrega, recepción, almacenamiento y dosificación 

en locación de pozo que comprende: una boca de carga estanca en su cara superior, en donde la estanqueidad garantiza 
la estabilidad de los parámetros de calidad de la arena; opcionalmente, un dispositivo Q&T (del inglés Quality & Tracking) 
que sensa parámetros de calidad de la arena y realiza el rastreo de la geoposición del contenedor en tiempo real; un códi-
go de identificación dispuesto en al menos una de las caras laterales del contenedor donde consta origen y estado inicial 
de los parámetros de calidad de la arena; una porción media en la cara posterior que provee un ángulo de descarga ade-
cuado cuando el contenedor se ubica en la posición de descarga; optativamente, una conexión para aire comprimido dis-
puesta en la porción inferior de la cara posterior del contenedor para presurizar el interior del contenedor aumentando el 
caudal del flujo de arena al momento de la descarga; y una boca de salida de arena con una válvula dispuesta en la por-
ción inferior de la cara posterior del contenedor que permite la salida de arena en función de la apertura de la válvula, una 
vez conectada dicha boca a una manga flexible solidaria con otro dispositivo receptor de arena. 

(71) TRÓN, LISANDRO JESÚS 
 PEDRO LINO FUNES 431, (2580) MARCOS JUÁREZ, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) TRÓN, LISANDRO JESÚS 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116319 A1 
(21) P190100891 
(22) 04/04/2019 
(51) G01S 19/00 
(54) RASTREADOR ANTI-SECUESTRO 
(57) La presente se refiere a un dispositivo electrónico con tecnología Bluetooth de bajo consumo, posibilidad de envío de SMS 

y batería integrada con carga mediante puerto USB, pensado para rastrear la ubicación de un individuo al momento de ser 
raptado o secuestrado, donde normalmente en estos casos el teléfono móvil del afecto es arrojado o apagado y así el ras-
treo por coordenadas se vuelve nulo. El dispositivo trata de solucionar la problemática anterior, ya que al momento de la 
desvinculación Bluetooth con el móvil, el dispositivo comenzará a trabajar independiente y autónomamente; este comen-
zará a emitir mensajes SMS a los contactos previamente configurados con la aplicación móvil diseñada especialmente pa-
ra este dispositivo. De esta forma, los contactos previamente configurados recibirán mediante SMS datos como: la ubica-
ción en coordenadas del dispositivo, link de rastreo en tiempo real (opcional), un mensaje de pregrabado, nivel batería res-
tante, ubicación del teléfono móvil en coordenadas, etc. 

(71) MURO, SERGIO GABRIEL 
 TUCUMÁN 1385, (1712) CASTELAR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MURO, SERGIO GABRIEL 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116320 A1 
(21) P190101518 
(22) 04/06/2019 
(51) B64B 1/02, B64C 13/18, B64D 1/08, G05D 1/08 
(54) PLATAFORMA DE VUELO PARA RECUPERACIÓN DE CARGAS LANZADAS EN ALTURA Y SU APLICACIÓN EN SIS-

TEMA SEUDO-SATELITAL 
(57) El sistema de “recuperación de cargas útiles lanzadas en altura” está orientado a posibilitar la recuperación de las mismas 

después de utilizarlas. Adicionalmente este sistema hará posible aplicarlo de manera operacional cíclica durante un perío-
do de funcionamiento a un nuevo concepto de sistema de seudo-satélites atmosféricos, y por ello son dos los aspectos in-
novadores. Primero una “plataforma de recuperación de carga útiles lanzadas en altura”, que se basa en adosar, adicionar 
o integrar a los diversos tipos de cargas útiles liberadas en altura y que luego caerían a tierra, una plataforma de vuelo de 
ala fija con navegación autónoma, propulsada o no, que permitirá a las mismas una vez utilizadas, descender en vuelo y 
trayectoria controlada, ser recuperadas en un punto preestablecido de aterrizaje, evitando grandes esfuerzos y recursos 
para su recuperación en un lugar impreciso y de dificultosa búsqueda, o incluso su pérdida total después de caer. La utili-
zación de la innovación previa permitirá alcanzar un nuevo concepto de “sistema seudo-satelital atmosférico no orbital”, 
aplicando el sistema de recuperación arriba indicado, y logrando funciones similares al de algunos tipos de satélites orbita-
les, El método se basa en un procedimiento repetitivo y continuo de lanzamiento, inyección en altura, liberación, recupera-
ción y re-alistamiento de cada carga útil, para que así pueda ser lanzada continuamente y mantener el sistema seudo-
satelital en uso por períodos prolongados. 

(71) ELASKAR, OMAR DARÍO 
 MZ. 3 - L. 49, Bº EL ROCÍO - VALLE ESCONDIDO, (X5003HQA) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 ELASKAR PLAZAS, JAVIER DARÍO 
 MZ. 3 - L. 49, Bº EL ROCÍO - VALLE ESCONDIDO, (X5003HQA) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 ELASKAR PLAZAS, MARTÍN ANDRÉS 
 MZ. 3 - L. 49, Bº EL ROCÍO - VALLE ESCONDIDO, (X5003HQA) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
 VITULICH, CARLOS ALBERTO 
 MZ. 3 - L. 49, Bº EL ROCÍO - VALLE ESCONDIDO, (X5003HQA) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116321 A1 
(21) P190101664 
(22) 14/06/2019 
(30) US 62/685567 15/06/2018 
(51) C08J 5/18, C08F 210/16, 210/14, 2/00 
(54) PELÍCULAS FUNDIDAS QUE COMPRENDEN POLÍMEROS BIMODALES A BASE DE ETILENO QUE TIENEN FRAC-

CIONES DE ALTA DENSIDAD Y ALTO PESO MOLECULAR 
(57) Una película fundida que incluye un polímero bimodal a base de etileno que tiene una fracción de alta densidad (HDF) de 

3,0% a 10,0%, una relación de I10/I2 de 5,5 a 7,0, una distribución de ramificación de cadena corta (SCBD) menor de o 
igual a 10ºC, una densidad de 0,910 g/cc a 0,920 g/cc, y un índice de fusión (I2) de 1,0 g/10 min. a 8,0 g/10 min. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) PATEL, RAJEN M. - HOBSON, JON W. - MUNJ, HRISHIKESH R. - KALIHARI, VIVEK - FONTAINE, PHILIP P. - GAM-

BREL, TIMOTHY W. - DEMIRORS, MEHMET - HART, KYLE E. 
(74) 884 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116322 A1 
(21) P190101949 
(22) 10/07/2019 
(51) C08L 17/00, C08J 11/00, B32B 25/00, C09D 175/00, 5/00 
(54) REVESTIMIENTO IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CAUCHO MOLIDO DE CUBIERTAS RECUPERADO 
(57) Fabricación de un revestimiento impermeabilizante en base a caucho molido de cubiertas aglomerado con una dispersión 

acrílica de base acuosa, junto a cargas minerales carbonatadas y aditivos específicos. El producto se presenta en forma 
de una pasta fluida preparada para ser extendida uniformemente sobre las superficies de suelos, fachadas y cubiertas, po-
tencia, las buenas propiedades de elasticidad, adherencia, resistencia e impermeabilidad del caucho una vez seco, y le 
dota de capacidad térmica y acústica, constituyendo un recubrimiento económico, ecológico y de fácil aplicación, bien por 
pistola de proyección o con llana o rodillo. 

(71) SALAYA, PABLO 
 AV. CRÁMER 1724, PISO 10º DTO. “D”, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 LAPICKI, ALBERTO 
 REPÚBLICA DE LA INDIA 3089, PISO 9º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116323 A1 
(21) P190102094 
(22) 24/07/2019 
(30) US 62/712527 31/07/2018 
(51) C08F 210/16, 4/6592, 210/14 
(54) FORMULACIONES DE POLIETILENO PARA APLICACIONES DE MOLDEO POR SOPLADO DE PIEZAS GRANDES 
(57) En varias formas de realización, una formulación de polietileno tiene una densidad mayor de 0,940 g/cm3 cuando se mide 

de acuerdo con la norma ASTM D792, y un índice de fusión de alta carga (I21) de 1,0 a 10,0 g/10 min. cuando se mide de 
acuerdo con la norma ASTM D1238 a 190ºC y una carga de 21,6 kg. Además, la formulación de polietileno tiene un peso 
molecular máximo (Mp(GPC)) de menos de 50.000 g/mol, un peso molecular promedio en número (Mn(GPC)) de menos de 
30.000 g/mol, y una fracción en peso (w1) de peso molecular (MW) menor de 10.000 g/mol de menos o igual a 10,5% en 
peso, según lo determinado por cromatografía de permeación de gel (GPC). También se proporcionan artículos hechos de 
la formulación de polietileno, tales como artículos hechos mediante procesos de moldeo por soplado. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) HE, CHUAN C. - WIELICZKO, JOEL D. - HOGAN, TODD A. - KAPUR, MRIDULA - ASKAR, SHADID - KUHLMAN, ROG-

ER L. - PADILLA-ACEVEDO, ANGELA I. - LIN, YIJIAN - MARTIN, PETER S. 
(74) 884 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116324 A1 
(21) P190102143 
(22) 30/07/2019 
(51) E04F 21/00, 13/00 
(54) HERRAMIENTA SUJETA-REGLAS PARA COLOCAR CERÁMICOS EN LA PARED 
(57) La herramienta comprende una pieza extensible para soporte, una base de metal plana antideslizante, 2 cilindros uno con 

un diámetro menor qué va por dentro, el cual se desliza hacia arriba logrando la altura requerida con tope circular y pro-
longador regulable. Los elementos juntos conforman una herramienta útil y ligera. 

(71) KURA, ALFREDO ANTONIO 
 PUERTO CEIBO 699, GRAL. RODRÍGUEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) KURA, ALFREDO ANTONIO 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116325 A1 
(21) P190102269 
(22) 09/08/2019 
(30) EP 18188368.7 09/08/2018 
 PCT/EP2019/053468 12/02/2019 
(51) H04S 7/00, H04R 27/00 
(54) UN PROCESADOR DE AUDIO Y UN MÉTODO PARA PROPORCIONAR SEÑALES DE ALTAVOCES 
(57) Un procesador de audio para proporcionar una pluralidad de señales de altavoz, o alimentaciones de altavoz, sobre la 

base de una pluralidad de señales de entrada, como señales de canal y/o señales de objeto. El procesador de audio está 
configurado para obtener información sobre la posición de un oyente. El procesador de audio está configurado además pa-
ra obtener información sobre la posición de una pluralidad de altavoces, o transductores de sonido, que pueden colocarse 
dentro de la misma contención, por ejemplo, una barra de sonido. El procesador de audio está configurado además para 
adaptar dinámicamente una asignación de objetos y/u objetos de canal y/o señales adaptadas, como señales de canal 
adaptadas, derivadas de las señales de entrada, como señales de canal u objetos de canal, o como mezcla ascendente o 
descendente de señales, para los altavoces. La adaptación de la ubicación depende de la información sobre la posición 
del oyente y de la información sobre las posiciones de los altavoces. En otras palabras, el procesador de audio decide qué 
altavoces deben usarse en la representación de los diferentes objetos de canal o señales adaptadas. El procesador de 
señal de audio está configurado además para representar los objetos y/o los objetos de canal y/o las señales adaptadas 
derivadas de las señales de entrada, en, función de la información sobre la posición del oyente, en función de la informa-
ción sobre las posiciones de los altavoces y en función de la asignación, para obtener las señales de altavoces, de modo 
que un sonido representado siga al oyente. 

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE 
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLANGEN-NUERNBERG 
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116326 A1 
(21) P190102301 
(22) 13/08/2019 
(51) C09D 5/23, 5/30 
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN Y DISPOSITIVO PARA PRODUCIR UN ELEMENTO IMPRESO CON EFECTO DE VOLU-

MEN SOBRE UN SUSTRATO UTILIZANDO TINTAS ESTÁNDARES Y CON ESCAMAS REFLECTANTES MAGNÉTICA-
MENTE ORIENTABLES 

(57) Método y máquina para realizar sobre un sustrato un elemento impreso que tiene un efecto óptico que de depende del 
ángulo de observación, éste consta de dos impresiones superpuestas, la primera contiene el arte gráfica, la segunda su-
perpuesta sobre la primera, consta de una tinta transparente en un alto grado que contiene pequeñas partículas o esca-
mas no esféricas, magnéticamente orientables y reflectantes, las que son orientadas por medio de campos magnéticos 
con un patrón tal que la reflexión de la luz que llega al observador genera en él la sensación que la impresión del arte grá-
fica subyacente tiene volumen. 

(71) LISSE, ANDRÉS JOSÉ 
 CALLE 61 Nº 1082 ½, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) LISSE, ANDRÉS JOSÉ 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116327 A1 
(21) P190102309 
(22) 13/08/2019 
(51) C01D 15/04, C22B 3/20, 3/24, 26/12, C01G 23/00, B01J 20/06 
(54) MÉTODO DE PROCESAMIENTO COMBINADO PARA SOLUCIONES QUE CONTIENEN LITIO 
(57) Un método de procesamiento combinado para la purificación de soluciones que contienen litio, comprendiendo el método 

las etapas del método de hacer pasar una solución que contiene litio a una primera etapa de purificación en la que la solu-
ción que contiene litio se pone en contacto con un adsorbente de titanato por lo que los iones de litio se adsorben sobre el 
mismo mientras se rechazan sustancialmente todos los demás cationes, la recuperación de litio del adsorbente que pro-
porciona una solución que contiene litio purificada parcialmente, la solución que contiene litio purificada parcialmente pro-
ducida en la primera etapa de purificación después se hace pasar total o parcialmente a una segunda etapa de purifica-
ción en la que se utiliza un medio filtrante a base de grafeno para proporcionar una solución que contiene litio purificada 
adicionalmente. 

(71) INNEOVATION PTY LTD. 
 LEVEL 3, 1292 HAY STREET, WEST PERTH, WESTERN AUSTRALIA 6005, AU 
(72) REED, CHRISTOPHER JOHN 
(74) 637 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR116328 A1 
(21) P190102310 
(22) 13/08/2019 
(30) US 62/718603 14/08/2018 
(51) C02F 1/28, 3/10 
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE CRECIMIENTO ADHERIDO Y TRATAMIENTO CON 

CARBÓN ACTIVADO DE UNA CORRIENTE DE AGUAS RESIDUALES 
(57) Los aspectos de la presente se refieren a sistemas y procesos que permiten el tratamiento simultáneo de una corriente de 

aguas residuales que comprende contaminantes biodegradables y adsorbibles dentro de un único recipiente de tratamien-
to. 

 Reivindicación 1: Un proceso para tratar una corriente de aguas residuales caracterizado porque comprende: administrar 
la corriente de aguas residuales en un reactor de crecimiento adherido para proporcionar una cantidad de carbón activado 
y un medio de soporte de crecimiento adherido que posee un material biológico activo sobre el mismo dentro del reactor 
de crecimiento adherido; y contactar la corriente de aguas residuales con el medio de soporte de crecimiento adherido y el 
carbón activado con el reactor de crecimiento adherido para reducir una cantidad de contaminantes biodegradables y ad-
sorbibles en la corriente de aguas residuales. 

 Reivindicación 9: El sistema de la reivindicación 8, caracterizado porque además comprende una fuente de carbón activa-
do en comunicación fluida con una línea de fluido entre la fuente de aguas residuales y el reactor de crecimiento adherido. 

(71) SIEMENS ENERGY, INC. 
 4400 N ALAFAYA TRAIL, ORLANDO, FLORIDA 32826, US 
(72) MARTIN, ERIC - LARSON, SIMON 
(74) 734 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116329 A1 
(21) P190102316 
(22) 14/08/2019 
(30) US 62/718564 14/08/2018 
(51) F04B 7/00, 53/10, 53/12, E21B 34/06, 34/12, 34/14, 43/12, 47/02 
(54) VÁLVULA VIAJERA GIRATORIA 
(57) Válvula viajera giratoria para sistema de bombeo subterráneo. La válvula viajera incluye una traba giratoria configurada 

para un movimiento giratorio hacia atrás y hacia delante en respuesta a los movimientos de carrera ascendente y descen-
dente de un actuador. La cara inferior de la traba giratoria se apoya contra una cara de asentamiento de un alojamiento de 
la válvula y se abre un pasaje de fluido en la cara de asentamiento debido al movimiento giratorio de la traba giratoria du-
rante un movimiento de carrera descendente del actuador y se cierra durante un movimiento de carrera ascendente del 
actuador. La cara inferior de la traba giratoria está presionada contra la cara de asentamiento mediante un resorte de con-
trapresión para evitar que una presión excesiva de fondo provoque la interrupción del bombeo debido a una fuga de gas y 
fluido a través de la válvula. También se compensa cualquier desgaste que pueda tener lugar en las dos superficies. Ade-
más, la válvula viajera incorpora bolas de rodamiento para minimizar la fricción entre las partes móviles, tales como el ac-
tuador y el alojamiento, como así también entre el actuador y la traba giratoria. 

(71) STINGER OIL TOOLS, LLC 
 3701 BRIARPARK DRIVE, SUITE 150, HOUSTON, TEXAS 77042, US 
(72) JONES, ROY 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116330 A2 
(21) P190102320 
(22) 14/08/2019 
(30) US 61/079873 11/07/2008 
 PCT/EP2009/004874 06/07/2009 
(51) G10L 19/10, 21/04 
(54) CODIFICADOR DE AUDIO Y MÉTODO PARA CODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO 
(57) Codificador de audio para codificar una señal de audio, que comprende un distorsionador de tiempo (506); un conversor 

de frecuencia de tiempo (508) para realizar una conversión de frecuencia / tiempo de una señal de audio distorsionada en 
el tiempo en una representación espectral; un cuantificador (512) para cuantificar valores de audio, en donde el cuantifica-
dor está configurado para cuantificar en cero valores de audio por debajo de un umbral de cuantización; un calculador de 
relleno de ruido (524) para estimar una medida de una energía de valores de audio cuantificados en cero para un marco 
de tiempo de la señal de audio a fin de obtener una medida de relleno de ruido; un analizador de la señal de audio (516, 
520) para analizar, si el marco de tiempo de la señal de audio tiene una característica armónica o de expresión, un mani-
pulador (602) para manipular la medida de relleno de ruido que depende de una característica armónica o de expresión de 
la señal de audio para obtener una medida de relleno de ruido manipulada, y una interfaz de salida (522) para generar una 
señal codificada para la transmisión o el almacenamiento, en donde la señal codificada comprende la medida de relleno 
de ruido manipulada (530); en el cual el manipulador (602) está configurado para aplicar un nivel de ruido normal cuando 
la señal no tiene una característica armónica o de expresión y cuando no se aplica una distorsión de tiempo, y para mani-
pular el nivel de relleno de ruido para que sea más bajo que en el caso normal cuando se encuentra un contorno de tono, 
lo cual Indica un contenido armónico, y la distorsión de tiempo está activa. 

(62) AR097967A2 
(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V. 
 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116331 A1 
(21) P190102341 
(22) 16/08/2019 
(51) C02F 3/34, 3/10, 3/00 
(54) UN DISPOSITIVO PARA BIORREMEDIACIÓN DE AGUAS CONTAMINADAS Y PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN 

DEL DISPOSITIVO 
(57) Dispositivo para biorremediación de aguas contaminadas que comprende una estructura hueca externa de un polímero y 

microorganismos inmovilizados en una pluralidad de perlas de alginato en su interior. El polímero puede ser ácido polilác-
tico (PLA) y tereftalato de polietileno (PET) u otro polímero similar. Los microorganismo inmovilizados, pueden ser cual-
quier microorganismo útil en los procesos de biorremedicación de agua. En una realización preferida el microorganismo 
puede ser Chlorella spp y/o Azospirillum spp. Se muestra también el procedimiento para la elaboración de dicho dispositi-
vo. 

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD MAIMÓNIDES 
 HIDALGO 775, PISO 6º, (1405) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MARCONI, PATRICIA LAURA 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116332 A1 
(21) P190102343 
(22) 16/08/2019 
(51) A61C 19/04, A61B 8/00, G01H 11/08, G05B 23/02 
(54) PROCEDIMIENTO DESTINADO A MONITOREAR LA PÉRDIDA DE ESTABILIDAD PRIMARIA DE IMPLANTES DENTA-

LES, QUE INCLUYE ALARMA PERSONAL 
(57) La presente se refiere a la implementación de un procedimiento destinado a monitorear en tiempo real y en forma automá-

tica, la pérdida de estabilidad primaria de implantes dentales, que incluye una alarma personal. El mismo incluye sensor, 
aparato de detección, software y sistema de alarma, proporciona un diagnóstico médico automático de anomalías de inte-
gración de implantes dentales. Se basa en la detección de señales, utilizando la técnica de Emisión Acústica, seguidamen-
te el análisis de dichas señales; y si dichas señales indican anomalías que puedan implicar un riesgo para la estabilidad 
del implante, el aparato producirá el accionamiento de una alarma en el mismo equipo, u opcionalmente, el envío de seña-
les a un teléfono móvil del paciente. Durante el período de estabilidad primaria, en determinados momentos críticos de la 
vida cotidiana del paciente: la masticación y el sueño (para el caso de pacientes con bruxismo), y debido a esfuerzos me-
cánicos excesivos no deseados, pueden producirse fallas en la integración primaria del sistema hueso / implante dental. 
Mediante la aplicación de la presente, que tiene como objeto el monitoreo de la integración del implante, dichas fallas son 
detectadas y activan un sistema de alarma, lo que le permite al paciente disminuir el esfuerzo de masticación, otorgando 
seguridad y continuidad a la normal integración del implante con el hueso. 

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO (UNRC) 
 RUTA NAC. Nº 36 - KM. 601, (X5804BYA) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) IBAÑEZ, JUAN CARLOS - DE PRADA, RODRIGO ENZO - VARELA, PABLO GERARDO - MONTIEL, MARÍA EVANGE-

LINA 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116333 A1 
(21) P190102348 
(22) 16/08/2019 
(51) B05B 7/00 
(54) LIMPIADORA DE PARTÍCULAS EN FRASCOS PARA LÍNEA DE ENVASADO 
(57) Destinada a expulsar por soplado las partículas del interior de frascos de embocadura amplia para proceder a su posterior 

llenado, que comprende un ingreso por cinta transportadora de los frascos con sus golletes dispuestos superiormente a 
una caja, dentro de la cual avanzan por empuje sucesivo, que invierte su posición mediante una guía tubular en media 
vuelta de helicoide siendo depositados en un tramo por el cual avanzan apoyados por sus hombros sobre sendas varillas 
longitudinales que permiten el ingreso de un pico soplador por frasco de una pluralidad que surge radialmente de un nú-
cleo que rota acompañando la frecuencia de su pasaje conducente a la bandeja de salida o, en caso necesario, a otra caja 
inversora que los devuelve a su posición inicial. 

(71) KRALJ, ANDRÉS MAXIMILIANO 
 MACHAIN 4784, P.B., (1430) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 621 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116334 A1 
(21) P190102367 
(22) 21/08/2019 
(51) B65D 19/00, 19/08 
(54) PALLET ALÁMBRICO RÍGIDO 
(57) Es un pallet del tipo que comprende una estructura transportable creada para el almacenamiento y traslado de mercade-

rías en general definiendo una superficie horizontal superior de planta cuadrangular, y una superficie horizontal inferior de 
igual dimensión superficial, que se disponen con una separación mutua a través de una pluralidad de separadores inter-
medios de igual altura. Comprende la combinación de una pluralidad de estribos de hierro cuadrangulares de diámetro en-
tre 3,5 mm. a 15 mm. (según sea la capacidad de carga que se establece), los cuales se disponen en planos verticales pa-
ra definir una estructura básica conformada con una pluralidad de estribos longitudinales rectangulares que se combinan 
con una pluralidad de estribos transversales también rectangulares, fijados entre sí en sus puntos de encuentro; una plura-
lidad de estribos de refuerzo que comprenden marcos cuadrangulares que se disponen verticales fijándose, por sus lados 
horizontales, a los tramos de la estructura básica que se superponen sobre cada uno de ellos; completándose el conjunto 
con una pluralidad de estribos rectangulares de piso que se distribuyen ordenadamente en un mismo plano horizontal, 
apoyados sobre los estribos longitudinales. Los estribos longitudinales son seis y se distribuyen de a pares, dos pares late-
rales y un par central, en tanto que los estribos transversales son siete y se distribuyen dos pares laterales y tres estribos 
centrales. Los estribos longitudinales son de mayor longitud que los estribos transversales que son de mayor altura. Los 
estribos longitudinales y los estribos transversales se fijan en sus puntos de encuentro mediante soldadura. Los estribos 
de refuerzo podrán ser un marco cuadrado, un par de marcos cuadrados que se disponen verticales y unidos por un mis-
mo lado, formando un ángulo recto, o bien tres marcos cuadrados unidos entre sí por sus lados verticales de encuentro 
formando unidades de planta tal como una “C”, alguno de los cuales podrán incluir mallas alámbricas. Los estribos de re-
fuerzo se fijan a los tramos superpuestos de los estribos longitudinales mediante soldadura. Los estribos rectangulares de 
piso son de igual longitud que los estribos rectangulares transversales de la estructura básica y se fijan a los estribos lon-
gitudinales, en sus tramos y puntos de encuentro, mediante soldadura y se distribuyen según dos agrupaciones de tres es-
tribos cada una, ordenadamente distribuidos en un mismo plano horizontal. 

(71) BENAVIDES GONZALEZ, ALDO CRISTIAN 
 PJE. PEDRO BERRETA 539, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR 
 RONCEDO, LAUTARO 
 CRISÓSTOMO ÁLVAREZ 4685, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, PROV. DE TUCUMÁN, AR 
(72) BENAVIDES GONZALEZ, ALDO CRISTIAN 
(74) 2072 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116335 A1 
(21) P190102368 
(22) 21/08/2019 
(30) BR 10 2018 067286-0 31/08/2018 
(51) B60G 13/10, 7/00 
(54) BRAZO DE SUSPENSIÓN NEUMÁTICA Y MÉTODO DE MONTAJE 
(57) La presente se refiere al brazo de suspensión neumática y método de montaje, preferencialmente utilizado en camiones, 

ómnibus, remolques y semirremolques, comprendiendo una suspensión vehicular constituida por un par de brazos (1) po-
sicionados en el sentido longitudinal del vehículo, teniendo una extremidad del brazo fijada rotuladamente a los soportes 
frontales (2), la parte intermedia del brazo fijada al eje vehicular (3), y la extremidad trasera del brazo fijando los amorti-
guadores neumáticos (4), la suspensión siendo constituida también por elementos de fijación (5, 7) del brazo (1) con el eje 
(3), de un cojinete rotulado (6) en los soportes frontales (2), y demás componentes normales de una suspensión neumáti-
ca. Los elementos del par de brazos (1) siguen una secuencia y método de montaje, recibiendo en las diversas etapas de 
montaje las soldaduras para la unión de las partes, formando un único bloque. 

(71) RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES 
 AV. ABRAMO RANDON, 770, 1º ANDAR, 95055-010 CAXIAS DO SUL, RS, BR 
(72) MACIEL DA SILVA, ANTONIO MARCOS 
(74) 895 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116336 A1 
(21) P190102369 
(22) 21/08/2019 
(51) A23L 7/10 
(54) BARRA DE CEREALES Y OTROS VEGETALES 
(57) Creación de una barra nutricional salada funcional, para consumo humano, que privilegie la salud además de ser una ade-

cuada alimentación equilibrada. 
(71) PEREZ, LUIS GABRIEL 
 CALLE 66 Nº 1786, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PEREZ, LUIS GABRIEL 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116337 A1 
(21) P190102370 
(22) 21/08/2019 
(51) A23L 3/34, 5/00, 13/00, A23B 4/00, 4/02, 4/033, 7/02 
(54) PRETRATAMIENTO OSMÓTICO EN CARNES 
(57) Se divulga un pretratamiento osmótico de carnes tendiente a realizar una deshidratación parcial o total de carnes para 

consumo tanto humano como animal, que facilita las condiciones de conservación. Las carnes se enfrentan a una solución 
altamente hipertónica, arriba de los 60 grados Brix donde se produce el fenómeno coligativo de ósmosis, el pasaje de 
agua de la carne hacia la solución a través de una membrana semipermeable, en este caso las miofibrillas hasta alcanzar 
un equilibrio. La solución hipertónica usada puede ser variable, pero nunca menor a 60 grados Brix. La combinación de so-
lutos debe ser preparada en conciencia para no alterar caracteres organolépticos ni contrarios a la salud, por ejemplo ex-
ceso de sodio, en equilibrio con potasio y sin excesos, azucares de bajo dulzor y polialcoholes neutros. Cualquier soluto es 
indistinto para esta propiedad, ya que solo es efectivo cuando esta disuelto en la solución hipertónica. La temperatura 
ideal para acelerar el proceso es entre 25 y 45 grados centígrados, temperaturas menores enlentecen el proceso y supe-
riores pueden coagular proteínas que también lo dificultan. Otro factor a tener en cuenta es la superficie de contacto entre 
el alimento y la solución, a mayor superficie más rápida es la migración hasta lograr el equilibrio. Entre 6 y 8 horas estaría 
terminado el proceso. La solución puede reusarse controlando los grados Brix, a lo sumo puede reconstituirse lo que hace 
al proceso económico. La solución propuesta es que haya un balance mineral y potenciado con polialcoholes y distintos 
azúcares que alteren lo menos posible los cambios de sabor. 

(71) PEREZ, LUIS GABRIEL 
 CALLE 66 Nº 1786, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PEREZ, LUIS GABRIEL 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116338 A1 
(21) P190102371 
(22) 21/08/2019 
(51) A23K 50/48, 20/158, 20/10 
(54) BEBIDA FUNCIONAL PARA PERROS Y GATOS 
(57) Creación de una bebida funcional para perros y gatos, basada en mejorar el consumo de agua de las mascotas ante el 

creciente uso de alimentos balanceados extrusados secos, con aditivos mejorando la calidad de los mismos, ya que gran 
parte de ellos como las vitaminas liposolubles son en parte destruidas por la temperatura de la extrusión, y como segundo 
punto el equilibrio mineral, sobre todo a nivel sodio / potasio y calcio / magnesio, que asegura un buen funcionamiento de 
las membranas celulares de los tejidos que componen el organismo. Conjuntamente con todos los oligoelementos o ele-
mentos en traza, para el buen funcionamiento enzimático. 

(71) PEREZ, LUIS GABRIEL 
 CALLE 66 Nº 1786, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) PEREZ, LUIS GABRIEL 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116339 A1 
(21) P190102373 
(22) 21/08/2019 
(51) A01D 90/00, 90/10, B60P 1/00, C12G 1/02 
(54) BATEA LAGAR MÓVIL PARA EL TRANSPORTE Y DESCARGA DE UVA COSECHADA 
(57) Es una batea apta para ser incorporada sobre el chasis de un camión, acoplado o semirremolque en reemplazo de su caja 

de carga. Comprende un tanque metálico de planta rectangular, cubierto con una lona de cierre superior y una pared pos-
terior cerrada, presentando sus aristas internas redondeadas, e incluyendo una canalización interna definida sobre el piso 
de fondo, que aloja un sinfín que se extiende entre un moto reductor de accionamiento exteriormente dispuesto y un corto 
conducto externo de salida inferior. La canalización interna definida sobre el piso de fondo podrá ser una canalización lon-
gitudinal que se extiende centralmente de extremo a extremo, por el interior de la batea, o bien una canalización transver-
sal que se extiende adyacente a la pared posterior de la batea. Sobre el conducto externo de la salida inferior, a través de 
una brida de acero inoxidable, se la acopla una bomba de pistón (moinor) propulsora del material a través de un conducto 
adecuado hacia una pileta de fermentación. La lona de cierre superior es cerrada con una cinta perimetral de seguridad. 

(71) BARBERIS, MAURICIO JAVIER 
 Bº RINCÓN DE ARAOZ, LOTE 113, MAYOR DRUMMOND, LUJAN DE CUYO, PROV. DE MENDOZA, AR 
(74) 107 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116340 A1 
(21) P190102378 
(22) 21/08/2019 
(30) JP 2018-154574 21/08/2018 
(51) F16L 15/04 
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBOS DE ACERO 
(57) La conexión roscada para tubos de acero divulgada incluye un vástago (10) incluyendo una parte roscada cónica macho 

(11) y una parte de hombro, y una caja incluyendo una parte roscada cónica hembra y una parte de hombro. En un estado 
ensamblado en el cual la partes de hombro están en contacto entre sí, unas raíces (13) de la parte roscada macho (11) 
están en contacto con crestas de la parte roscada hembra al mismo tiempo que interfieren con las crestas, y se proveen 
holguras entre unas crestas (12) de la parte roscada macho (11) y raíces de la parte roscada hembra. En una sección lon-
gitudinal que incluye un eje de tubo (CL) de la conexión roscada, las crestas (12) de la parte roscada macho (11) se for-
man en una curva convexa que es tangente tanto a unas primeras porciones de esquina (12a) que se forman en un arco 
que conecta las crestas (12) y unos flancos de carga (15), y segundas porciones de esquina (12b) que se forman en un 
arco que conecta las crestas (12) y flancos de acometida (14). Se provee un revestimiento lubricante sólido (30) en la su-
perficie de la parte roscada macho (11). 

(71) NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
(72) SUGINO, MASAAKI 
(74) 952 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116341 A1 
(21) P190102379 
(22) 21/08/2019 
(30) JP 2018-157837 24/08/2018 
(51) F16L 15/04 
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBOS DE ACERO 
(57) Una conexión roscada para tubos de acero divulgada incluye un vástago (10) y una caja (20). El vástago (10) incluye, en 

orden desde un extremo frontal del vástago (10) hacia un cuerpo de tubo (11) del vástago (10), una superficie de hombro 
anular (12), una superficie de sello anular (13) ubicada adyacente a la superficie de hombro (12), y una parte roscada ma-
cho (14). La caja (20) incluye, en orden desde un cuerpo de tubo (21) de la caja (20) hacia un extremo frontal de la caja 
(20), una superficie de hombro anular (22), una superficie de sello anular (23) ubicada adyacente a la superficie de hombro 
(22), y una parte roscada hembra (24). La superficie de hombro de vástago (12) y la superficie de hombro de caja (22) se 
inclinan desde un plano perpendicular a un eje de tubo (CL) en un sentido de enroscado del vástago (10). Un diámetro 
(Dpi) de un borde circunferencial interior (12a) de la superficie de hombro de vástago (12) es menor que un diámetro (Dbi) 
de un borde circunferencial interior (22a) de la superficie de hombro de caja (22). 

(71) NIPPON STEEL CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, JP 
 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, FR 
(72) SUGINO, MASAAKI - NAKANO, HIKARI - INOSE, KEITA 
(74) 952 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116342 A2 
(21) P190102381 
(22) 21/08/2019 
(51) B29C 45/00 
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA PRODUCIR UNA CABEZA DE TUBO Y UNA CABEZA DE TUBO PER SE 
(57) Un dispositivo de moldeado por inyección para producir por lo menos una cabeza de tubo con un hombro de tubo y un 

cuello de tubo formados a continuación de la misma con una abertura de extrusión que incluye un molde que define un 
espacio hueco en el molde (37) y una boquilla (15) que coopera con el molde. La boquilla (15) tiene un cuerpo de la boqui-
lla (49) y una aguja de válvula (51) desplazable en el cuerpo de la boquilla (49) en la dirección del eje longitudinal del tubo. 
La aguja de la válvula consta de un cuerpo de aguja de válvula (53) y una cabeza terminal de la aguja de válvula (55). La 
aguja de la válvula (51) está circundada por un primer canal de flujo (63), a través del cual puede impulsarse un primer 
componente de material (64). La abertura (72) de la boquilla (15) se produce en una posición retraída de la aguja de la 
válvula (51) cerrada por la cabeza de la aguja de la válvula (55), y en una posición de desplazamiento hacia adelante de la 
aguja de la válvula (51) es liberada por la cabeza de la aguja de la válvula (55), en la que en la posición de desplazamien-
to hacia adelante de la aguja de la válvula (51) se forma una compuerta de salida anular (72), la cual, junto con un espacio 
anular (83) del molde que sirve como compuerta de entrada produce una conexión fluida en el espacio hueco del molde 
(37). 

(62) AR092631A1 
(71) ALPLA WERKE ALWIN LEHNER GMBH & CO. KG 
 ALLMENDSTRASSE, A-6971 HARD, AT 
(72) KRAMMER, CHRISTIAN 
(74) 908 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1146 - 28 De Abril De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

30 

 
 
(10) AR116343 A1 
(21) P190102382 
(22) 22/08/2019 
(30) US 16/111615 24/08/2018 
(51) B67D 7/08, 7/36, 7/40, 7/62, 7/70, 7/78, 7/84, G05D 7/06 
(54) ESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN MÓVIL CON TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE FLUIDO A BORDO 
(57) Una estación de distribución incluye un remolque móvil, una bomba en el remolque móvil, al menos un colector múltiple en 

el remolque móvil y conectado mediante corriente de fluidos con la bomba, una pluralidad de carretes en el remolque móvil 
y al menos un tanque de almacenamiento de fluido que se extiende por debajo de los carretes. Una pluralidad de mangue-
ras está conectada con uno diferente de los carretes. Una pluralidad de válvulas en el remolque móvil está ubicada entre 
el al menos un colector múltiple y uno respectivo y diferente de los carretes. Una pluralidad de sensores de nivel de fluido 
está asociada con una diferente de las mangueras y un controlador está configurado para abrir y cerrar individualmente las 
válvulas receptivas a los sensores de nivel de fluido. 

(71) FUEL AUTOMATION STATION, LLC 
 335 E. MAPLE, BIRMINGHAM, MICHIGAN 48009, US 
(72) WALTHER, GARRETT - MEREDITH, MICHAEL 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116344 A1 
(21) P190102384 
(22) 22/08/2019 
(30) US 62/739652 01/10/2018 
 US 16/273026 11/02/2019 
(51) H04B 5/00, G06K 7/10 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA COEXISTENCIA DE DISPOSITIVOS 
(57) Un dispositivo de comunicación de campo cercano (NFC). El dispositivo NFC incluye una antena configurada para irradiar 

un campo electromagnético. El dispositivo NFC también incluye una circuitería electrónica acoplada a la antena. La circui-
tería electrónica se configura para recibir datos primarios de un dispositivo de etiqueta unidireccional dentro de un límite de 
transmisión. La circuitería electrónica también se configura para recibir datos secundarios de al menos un dispositivo de 
etiqueta bidireccional después del límite de transmisión. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US 
(72) HILLAN, JOHN 
(74) 194 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116345 A1 
(21) P190102391 
(22) 16/08/2019 
(51) H02K 35/04, 53/00 
(54) GENERADOR ELÉCTRICO MODULAR AUTÓNOMO 
(57) El generador provee una solución a los problemas relacionado con la producción de energía eléctrica renovable. El pre-

sente parte de una fusión de técnicas de programación estructurada modular de sistemas con las teorías de física clásica 
de inducción eléctrica. Está diseñado para efectivizar la producción de energía eléctrica sin la utilización de recursos natu-
rales tales como combustibles, energía solar, energía eólica, energía atómica, etc. Como sistema, el presente está dise-
ñado para auto abastecerse de energía mediante producción propia para el sistema. 

(71) COSTAS DELGADO, ÁLVARO RODRIGO 
 INDEPENDENCIA 2276, (4200) SANTIAGO DEL ESTERO, PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO, AR 
 GUZMAN, FRANCISCO JOSÉ 
 CHACABUCO 22, (4200) SANTIAGO DEL ESTERO, PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO, AR 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116346 A1 
(21) P190102392 
(22) 22/08/2019 
(30) US 62/722318 24/08/2018 
(51) E21B 43/26, B60P 3/035, B62D 63/08, B67D 7/04, 7/08, 7/32, 7/40, 7/74, 7/78, 7/84 
(54) ESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN MÓVIL CON ANTENA PARABÓLICA 
(57) Una estación de distribución incluye un remolque móvil, una bomba en el remolque móvil, al menos un colector múltiple en 

el remolque móvil y conectado de manera fluida con la bomba, y una pluralidad de carretes en el remolque móvil. Una plu-
ralidad de mangueras está conectada con diferentes carretes. Una pluralidad de válvulas en el remolque móvil está ubica-
da entre el colector múltiple y respectivos y diferentes carretes. Una pluralidad de sensores de nivel de fluido está asocia-
da con diferentes mangueras. Un controlador está configurado para abrir y cerrar individualmente las válvulas receptivas a 
los sensores de nivel de fluido y una antena parabólica está montada en el remolque móvil. La antena parabólica es móvil 
entre una posición de estibaje y una posición desplegada. 

(71) FUEL AUTOMATION STATION, LLC 
 E. MAPLE 335, BIRMINGHAM, MICHIGAN 48009, US 
(72) SHOCK, RICKY DEAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116347 A1 
(21) P190102395 
(22) 22/08/2019 
(30) US 16/111601 24/08/2018 
(51) B67D 7/16, 7/36, 7/40, 7/62, 7/78, 7/84, G05D 7/06 
(54) ESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN MÓVIL CON SISTEMA DE SUMINISTRO AUXILIAR 
(57) Una estación de distribución incluye un remolque móvil y una primera y segunda bombas en el remolque. Al menos un 

colector múltiple en el remolque móvil está conectado por corriente de fluidos con la primera bomba. Una pluralidad de 
primeros carretes en el remolque móvil está conectada por corriente de fluidos con al menos un colector múltiple. Una plu-
ralidad de primeras mangueras está conectada con diferentes primeros carretes. Una pluralidad de primeras válvulas en el 
remolque móvil está ubicada entre el colector múltiple y unos respectivos y diferentes de los primeros carretes. Una plura-
lidad de sensores de nivel de fluido está asociada con diferentes primeras mangueras. Un segundo carrete no está conec-
tado por corriente de fluidos con el colector múltiple y está conectado por corriente de fluidos con la segunda bomba. Una 
segunda manguera está conectada con el segundo carrete que tiene un mango de bomba manual, y un controlador está 
configurado para abrir y cerrar individualmente las válvulas receptivas a los sensores de nivel de fluido. 

(71) FUEL AUTOMATION STATION, LLC 
 E. MAPLE 335, BIRMINGHAM, MICHIGAN 48009, US 
(72) SHOCK, RICKY DEAN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116348 A1 
(21) P190102396 
(22) 22/08/2019 
(30) US 62/721368 22/08/2018 
 US 62/723076 27/08/2018 
(51) A01B 79/02, 79/00, A01C 21/00 
(54) IMPLEMENTOS Y UNIDADES DE APLICACIÓN CON SENSORES PARA DETECTAR DATOS QUE DETERMINAN LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LAS PLANTAS EN LOTES AGRONÓMICOS 
(57) Implementos y aplicadores con sensores para determinar las características de las plantas en lotes agronómicos. En una 

forma de realización, un implemento incluye un bastidor a ser ubicado en el funcionamiento entre unas primera y segunda 
hileras de plantas, donde un miembro de contacto con la planta en el funcionamiento está acoplado de forma pivotante al 
bastidor de tal modo que el miembro de contacto con la planta es deflectado hacia atrás con respecto a una dirección de 
movimiento del bastidor cuando el miembro de contacto con la planta entra en contacto con una planta de la primera hilera 
de plantas. El implemento incluye un sensor para detectar la deflexión, causada por planta, del miembro de contacto con 
la planta para determinar las características de la planta. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) MINARICH, NICHOLAS - STRNAD, MICHAEL 
(74) 1706 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1146 - 28 De Abril De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

36 

 
 
(10) AR116349 A1 
(21) P190102397 
(22) 22/08/2019 
(51) A01C 7/08 
(54) DISCO DISTRIBUIDOR DE SEMILLAS CON ALVÉOLOS RADIALES APLICADO A MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
(57) Disco distribuidor de semillas. Incluye una carcasa la cual aloja verticalmente un disco (1) girable sobre su eje. El disco 

presenta una primera pluralidad de recesos (5) iguales entre sí y dispuestos una primera corona adyacente al perímetro 
(2) y una segunda corona (6) formando una pluralidad de asientos adyacentes en el extremo superior de cada alvéolo (5). 
Los recesos (6) presentan un pasaje abierto en la cara opuesta del disco y en parte, en comunicación con una fuente de 
vacío. Cada alvéolo (5) se dispone alineado con un radio (r) del disco, teniendo cada alvéolo (5) un primer borde lateral 
recto (5a) alineado al radio (r) y que define una primera pared (5a) con pendiente entre 5º al 15º respecto de la perpendi-
cular al fondo del receso (5) y finaliza en un fondo curvado (5c) que posee una pared con pendiente oblicua. Opuesta a la 
primera pared (5a), desde el fondo del alvéolo nace una segunda pared lateral (5d) radialmente alineada, oblicua y que 
define una pared con pendiente entre el 40º al 60º con respecto al fondo (5b). La primera pared (5a) en su extremo supe-
rior (5f) continua con curva, la cual es continuada hacia abajo por una curva (5e) convexa hacia el interior del alvéolo con 
pared de pendiente entre 30º al 60º. Cada alvéolo resulta adyacente a un plano inclinado (10) troncocónico capaz de dirigir 
las semillas sueltas hacia el fondo de la carcasa. La presión de ejercicio del vacío aplicado sobre la cara opuesta del disco 
distribuidor tiene un rango entre 20 a 40 milibares. 

(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: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116350 A1 
(21) P190102420 
(22) 26/08/2019 
(30) EP 18190987.0 27/08/2018 
(51) A61M 5/158, 5/142, 5/32, 25/06 
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVOS PARA RECIBIR UNA CÁNULA 
(57) Se divulgan un cartucho de cánula (112) para recibir una cánula (114), un kit (110) que comprende el cartucho de cánula 

(112) y un método para fabricar el cartucho de cánula (112). El cartucho de cánula (112) comprende: a) una unidad de 
aguja (126) que tiene un pivote de aguja (128) y una aguja (130) unida al pivote de aguja (128); b) una cánula (114), espe-
cíficamente, una cánula flexible; y c) un elemento de protección (132). La unidad de aguja (126) se puede mover en el 
elemento de protección (132) de al menos una primera posición a al menos una segunda posición y viceversa. En la pri-
mera posición, la aguja (130) está cubierta por el elemento de protección (132). En la segunda posición, la aguja (130) se 
extiende al menos parcialmente desde el elemento de protección (132). En la primera posición, un miembro de retención 
(134) del elemento de protección (132) se acopla al elemento de acoplamiento (136) del pivote de aguja (128) mediante 
una conexión de encastre. La unidad de aguja (126) se configura para moverse mediante un dispositivo de inserción (116) 
de la primera posición a la segunda posición y de vuelta a la primera posición en la que el miembro de retención (134) se 
vuelve a acoplar al elemento de acoplamiento (136) del pivote de aguja (128). El miembro de retención (134) y el elemento 
de acoplamiento (136) del pivote de aguja (128) se configuran de manera que una fuerza de sujeción del miembro de re-
tención (134) sea superada mediante la aplicación de fuerzas paralelas al eje (138) de la aguja (130). 

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH 
(72) DECK, FRANK 
(74) 108 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1146 - 28 De Abril De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

38 

 
 
(10) AR116351 A1 
(21) P190102424 
(22) 26/08/2019 
(30) US 62/724107 29/08/2018 
(51) B01D 61/02, 65/08, 61/06, C02F 1/44 
(54) SISTEMA DE MEMBRANA DE ÓSMOSIS INVERSA DE VOLUMEN VARIABLE DE ALTA RECUPERACIÓN 
(57) Un sistema de ósmosis inversa de volumen variable de alta recuperación en donde el volumen de concentrado ciclado a 

través del sistema de OI se reduce en respuesta al incremento de los niveles de recuperación. Al reducir el volumen de 
concentrado ciclado a través del sistema de OI, se reduce el tiempo de ciclo de concentrado altamente saturado pasando 
a través del sistema de OI. Una reducción del tiempo de ciclo de un concentrado pasando a través del sistema de OI tien-
de a minimizar o reducir la incrustación de membrana con sarro. 

(71) VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT 
 IMMEUBLE L’AQUARENE, 1 PLACE MONTGOLFIER, F-94417 SAINT-MAURICE, FR 
(72) ROLLINGS, KEVIN - MACK, BERNARD ROY 
(74) 952 
(41) Fecha: 28/04/2021 
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(10) AR116352 A1 
(21) P190102425 
(22) 26/08/2019 
(51) A61F 2/14 
(54) ANILLO INTRACORNEAL INTEGRAL FLEXIBLE 
(57) Anillo intracorneal integral flexible para el tratamiento y corrección de desórdenes de la visión y malformaciones de la cór-

nea, que es anular, continuo o integral y flexible, todo lo cual le permite ser inyectado dentro del estroma gracias a su des-
tacada flexibilidad producto de su diseño estructural y le permite además aumentar su rigidez cuando está insertado. 

 Reivindicación 1: Anillo intracorneal integral flexible para ser implantado en la córnea con el objeto de modificar su geome-
tría con propósitos correctivos, en donde el anillo está caracterizado porque comprende una pieza alargada que presenta 
dos extremos libres conectables para formar un anillo una vez instalado en la córnea, presentando dicha pieza alargada 
una periferia inicial externa con cortes radiales y una periferia inicial interna continua, incluyendo dicha pieza alargada dos 
orificios pasantes de posicionamiento para su correcto alineamiento. 

(71) ALBERTAZZI, ROBERTO GUSTAVO 
 ALVEAR 764, (1878) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ALBERTAZZI, ROBERTO GUSTAVO 
(74) 1905 
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(10) AR116353 A1 
(21) P190102426 
(22) 27/08/2019 
(30) ZA 2018/05693 27/08/2018 
(51) F42D 1/00 
(54) MÉTODO Y APARATO PARA ESTABLECER UN SISTEMA DE VOLADURA 
(57) Un sistema de voladura que se establece utilizando un vehículo controlado de forma autónoma para atravesar un sitio de 

voladura, moviéndose de un orificio de explosión a otro y en cada orificio de explosión utilizando medios robóticos para 
preparar cada orificio de explosión para la detonación. 

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD 
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA 
(72) MEYER, TIELMAN CHRISTIAAN - VAN WYK, RIAAN LINGENFELDER - MULLER, ELMAR LENNOX - BOTHA, MARIUS 

CHRISTO 
(74) 519 
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(10) AR116354 A1 
(21) P190102431 
(22) 27/08/2019 
(51) E21B 21/06, 43/267, G01N 1/34, 15/02, 15/14, 21/29, 21/31, 21/33, 21/35, 27/72, G01T 1/16 
(54) DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE AGENTES APUNTALANTES PARA EL DISEÑO OPTIMIZADO DE TRATAMIEN-

TOS DE FRACTURAS EN POZOS NUEVOS E INTERMEDIOS 
(57) Un sistema y método para detectar y cuantificar agentes apuntalantes para el diseño optimizado del tratamiento de fractu-

ras en pozos nuevos e intermedios. El agente apuntalante es aislado de los fluidos de perforación y luego analizado para 
determinar si la formación dentro del pozo ha sido adecuadamente estimulada basándose en los análisis. La ubicación de 
un pozo intermedio puede basarse en la determinación de si el pozo ha sido debidamente estimulado. 

(71) GAS TECHNOLOGY INSTITUTE 
 1700 SOUTH MOUNT PROSPECT ROAD, DES PLAINES, ILLINOIS 60018, US 
(74) 107 
(41) Fecha: 28/04/2021 
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(10) AR116355 A1 
(21) P190102433 
(22) 27/08/2019 
(30) US 62/723919 28/08/2018 
 US 62/728489 07/09/2018 
 US 62/730814 13/09/2018 
 US 16/550910 26/08/2019 
(51) H04N 19/105, 19/176, 19/513, 19/52, 19/54, 19/70 
(54) PREDICCIÓN DE MOVIMIENTO AFÍN 
(57) Un codificador de video y un decodificador de video se configuran para codificar y decodificar bloques de datos de video 

usando predicción de movimiento afín. La predicción de movimiento afín puede incluir predecir vectores de movimiento del 
punto de control usando una lista de predictores de vectores de movimiento de predicción de vectores de movimiento 
avanzada (AMVP). El codificador de video y el decodificador de video se pueden configurar para construir la lista de pre-
dictores de vectores de movimiento AMVP afín de candidatos de vectores de movimiento del punto de control para el blo-
que de datos de video, en donde la lista de predictores de vectores de movimiento AMVP afín incluye uno o más predicto-
res de vectores de movimiento afín que tienen todos los vectores de movimiento del punto de control iguales a un vectores 
de movimiento designado. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US 
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(10) AR116356 A1 
(21) P190102504 
(22) 03/09/2019 
(51) E21B 47/00, G01V 3/00 
(54) METODOLOGÍA PARA INTEGRACIÓN DINÁMICA EN TIEMPO REAL Y MODELADO DE MONITOREOS MICROSÍSMI-

COS CON MONITOREOS ELECTROMAGNÉTICOS EN OPERACIONES DE FRACTURAMIENTO HIDRÁULICO PARA 
DESARROLLO DE RESERVORIOS NO CONVENCIONALES 

(57) Se divulga una herramienta para el modelado y determinación en tiempo real del volumen de roca estimulado (SRV) en 
operaciones de fracturamiento hidráulico y estado de esfuerzos en subsuelo, a través de la integración de técnicas de mo-
nitoreos microsísmicos y monitoreos electromagnéticos. La herramienta integra los monitoreos microsísmicos y monito-
reos electromagnéticos para seguir en tiempo real las operaciones de fracturamiento hidráulico en reservorios no conven-
cionales y convencionales. Calcula el volumen de roca estimulado a partir de mediciones EM desde un enfoque de multifí-
sica. También aplica al modelado antes de la operación de fractura hidráulica y posterior a la misma. La herramienta: 1. 
genera conjuntamente la fractura y propagación en espacio tiempo de la presión, saturación, campo eléctrico, campo 
magnético, corriente eléctrica y resistividad eléctrica adaptado a reservorios de baja permeabilidad; 2. provee una nueva 
herramienta para re-programar operaciones de fracturamiento hidráulico en tiempo real o posterior a la operación; 3. pro-
vee información adicional al cálculo del Volumen de Roca Estimulado ajustándolo mejor que si se calculara solo con el 
mapa microsísmico; 4. provee un indicador directo de saturación de fluido. Los objetos de la presente se logran a través 
de los siguientes pasos: simulación conjunta de generación y propagación en espacio tiempo de mapas de presión, satu-
ración, campo eléctrico, campo magnético, corriente eléctrica y resistividad eléctrica; simulación de la propagación de la 
fractura para reservorios de baja permeabilidad, a partir de los mapas de presión y criterios de ruptura de la roca; y duran-
te la propagación de la fractura en 2, simulación de la respuesta electromagnética a medida en un reservorio no conven-
cional a partir de mapas de saturación y relaciones petrofísicas. 

(71) CURCIO, ANA 
 AGÜERO 1995, PISO 6º DTO. “A”, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CURCIO, ANA 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116357 A1 
(21) P190102513 
(22) 03/09/2019 
(51) F03D 9/25, 9/00, H02K 7/18, 7/00 
(54) AEROGENERADOR ELÉCTRICO HIDRÁULICO 
(57) Se divulga un aerogenerador eléctrico que comprende un motor hidráulico accionado por turbinas eólicas para accionar un 

motor generador sincrónico. El aerogenerador comprende un motor hidráulico accionado por turbinas eólicas mediante un 
reductor de velocidad que se conecta a un cigüeñal. El motor hidráulico está compuesto por dos conjuntos iguales de ci-
lindros de distintos tamaños, interconectados entre sí por una tubería. Dentro de cada cilindro encontramos un pistón que 
está conectado a un cigüeñal por medio de bielas que transforman el movimiento circular en movimiento lineal. El cigüeñal 
está conectado a una caja reductora de velocidad que a su vez depende del movimiento rotativo que le proveen las turbi-
nas eólicas. En la tubería cada ciertos tramos hay instalados conjuntos de engranajes accionados por la circulación del 
fluido, que transfieren el movimiento rotativo de los engranajes al exterior de la tubería, al motor generador sincrónico. 

(71) ROMERO, ALEXIS JAVIER 
 SAN MARTÍN 1989, (5730) VILLA MERCEDES, PROV. DE SAN LUIS, AR 
(72) ROMERO, ALEXIS JAVIER 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116358 A1 
(21) P190102515 
(22) 28/08/2019 
(51) F24D 17/00 
(54) TERMOTANQUE SOLAR MODULAR 
(57) La presente se refiere al desarrollo en energías renovables de un termo tanque solar modular, el que consta de un tubo de 

aluminio negro que almacenará agua y a su vez absorberá la radiación solar calentando el agua en su interior y mante-
niendo la temperatura de la misma. El tubo está recubierto por policarbonato termo formado, y entre los dos se deja una 
cámara de aire como aislación térmica. 

(71) ROMAGNOLI, DANIEL EDGARDO 
 F. RUBILAR 3052, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDOZA, AR 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116359 A1 
(21) P190102517 
(22) 03/09/2019 
(30) CN 2018 1 1032489.5 05/09/2018 
(51) C07C 29/76, 29/86, 31/20 
(54) PROCESO PARA REFINAR ETILENGLICOL NO DERIVADO DEL PETRÓLEO 
(57) La presente proporciona un proceso para refinar etilenglicol no derivado del petróleo, en el que se separan las impurezas 

que tienen un punto de ebullición cercano al etilenglicol. En el proceso, los compuestos de alcohol oleofílico C5-20, los alca-
nos C5-20 y/o los compuestos de cetona oleofílica C4-20 se someten a azeotropismo como agente azeotrópico junto con el 
etilenglicol no derivado del petróleo para obtener un azeótropo que contiene etilenglicol. Luego, el agente azeotrópico en 
el azeótropo se separa y se elimina para obtener un producto crudo de etilenglicol que se purifica adicionalmente para ob-
tener etilenglicol. 

(71) CHANGCHUN MEIHE SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD. 
 Nº 2919, FOSHAN STREET, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, CHANGCHUN, CN 
(72) YI, YUAN 
(74) 906 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116360 A1 
(21) P190102531 
(22) 05/09/2019 
(30) BR 10 2018 068025-0 06/09/2018 
(51) A61M 1/00 
(54) VÁLVULA PROGRAMABLE PARA EL TRATAMIENTO DE LA HIDROCEFALIA 
(57) La válvula comprende: un cuerpo (10) que posee una pared lateral cilíndrica (12) desde la cual se proyecta un conducto de 

entrada (30) y un conducto de salida (40); un asiento (31) interno al conducto de entrada (30) y que coopera con una bola 
de sellado (32); un resorte helicoidal (33) dispuesto entre la bola de sellado (32) y una bola de apoyo (34) que se proyecta 
parcialmente hacia el interior del cuerpo (10); un rotor (50) montado en el cuerpo (10) y que posee una superficie de leva 
(51), que coopera con una bola de apoyo (34), y dos cavidades (52); un elemento de bloqueo (60) que porta un imán (61) 
y está alojado dentro de cada cavidad (52), para ser desplazado entre una posición operativa y una posición no operativa; 
un resorte (62) montado en cada cavidad (52) y que fuerza el elemento de bloqueo (60) a la posición operativa; y una ali-
neación circular de compartimientos de retención (15) provistos bajo una tapa (20), donde dos compartimientos de reten-
ción (15), opuestos, reciben uno de los elementos de bloqueo (60) en la posición operativa, en una posición rotacional de-
terminada del rotor (50). 

(71) HP BIOPRÓTESES LTDA. 
 RUA MARIA JOSÉ RANGEL, 83, 04650-180 SÃO PAULO, SP, BR 
(72) CAMPOS GOMES PINTO, FERNANDO - PEREIRA DE MAGALHÃES, ELIAS - HARADA, NIKOLAS 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116361 A1 
(21) P190102532 
(22) 05/09/2019 
(30) BR 10 2018 067867-1 05/09/2018 
 BR 10 2019 018128-1 30/08/2019 
(51) A01F 15/08, B65B 13/32, B65D 65/14 
(54) MATERIAL PARA EL EMBALAJE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UN MATERIAL 

PARA EL EMBALAJE DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 
(57) La presente está relacionada a un material para embalar productos agrícolas, tal como el algodón, particularmente en far-

dos cilíndricos a través del uso de máquinas y equipos agrícolas automatizados, del tipo embaladoras auto propulsadas. 
Más particularmente, la presente trata de un material para embalar que comprende una película única y continuada (1) 
compuesto por una pluralidad de porciones de embalajes (2), las cuales son destacables unas de las otras a través de una 
línea de ruptura (3), siendo que la referida porción del embalaje (2) es dividida en una porción inicial (2a) y una porción fi-
nal (2b), y esta última porción es provista, en una de sus superficies, de una camada de adhesivo del tipo no-permanente 
4. Paralelamente, la presente trata, también de un método para producción de ese material para embalar productos agrí-
colas. 

(71) NOK PARTICIPAÇÕES LTDA. 
 AV. PRESIDENTE KENNEDY, 2272, SALA 02, PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA, 14095-220 RIBEIRÃO PRETO, SÃO PAULO (SP), BR 
 MINAS PACK FILMES E EMBALAGENS LTDA. 
 ESTRADA VELHA JACUTINGA - ITAPIRA, KM. 9,3, DISTRITO SAPUCAÍ, 37590-000 JACUTINGA, MINAS GERAIS (MG), BR 
(72) HURTADO FIRMEZA, ALINE - OKUBO, DENNY 
(74) 1016 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116362 A1 
(21) P190102533 
(22) 05/09/2019 
(30) US 62/727472 05/09/2018 
 US 62/731667 14/09/2018 
 US 62/776379 06/12/2018 
 US 62/787681 02/01/2019 
 US 62/788092 03/01/2019 
 US 62/823537 25/03/2019 
 US 16/560907 04/09/2019 
(51) H04N 19/176, 19/18, 19/50, 19/61 
(54) COMPRENSIÓN DE BINS CODIFICADOS REGULARMENTE PARA LA CODIFICACIÓN DE COEFICIENTES 
(57) Un decodificador de video puede configurarse para determinar una cantidad umbral de bins codificados regularmente para 

un primer pase de decodificación; para un primer conjunto de coeficientes, decodificar por contexto elementos sintácticos 
de un grupo de coeficientes hasta alcanzar la cantidad umbral de bins codificados regularmente; y al alcanzar la cantidad 
umbral de bins codificados regularmente, para un segundo conjunto de coeficientes, decodificar por omisión elementos 
sintácticos adicionales, en donde a fin de decodificar por omisión los elementos sintácticos adicionales, el decodificador de 
video, para el coeficiente del segundo conjunto de coeficientes, deriva un valor de un parámetro de Rice en función de una 
suma de valores absolutos de coeficientes vecinos al coeficiente; determinar valores para el primer conjunto de coeficien-
tes de la unidad de la transformada en función de los elementos sintácticos decodificados por contexto; y determinar valo-
res para el segundo conjunto de coeficientes de la unidad de la transformada en función de los elementos sintácticos adi-
cionales. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US 
(72) DONG, JIE - COBAN, MUHAMMED ZEYD - KARCZEWICZ, MARTA 
(74) 194 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116363 A1 
(21) P190102534 
(22) 05/09/2019 
(30) US 62/805625 14/02/2019 
 US 62/823537 25/03/2019 
 US 16/560918 04/09/2019 
(51) H04N 19/176, 19/18, 19/50, 19/61 
(54) COMPRENSIÓN DE BINS CODIFICADOS REGULARMENTE PARA LA CODIFICACIÓN DE COEFICIENTES 
(57) Un decodificador de video puede configurarse para determinar un tamaño de una unidad de la transformada, en donde la 

unidad de la transformada comprende N grupos de coeficientes, y cada grupo de coeficientes comprende M coeficientes, 
en donde M y N son valores enteros; determinar un umbral de recuento de bins regulares para la unidad de la transforma-
da en función del tamaño de la unidad de la transformada; decodificar por contexto elementos sintácticos para la unidad 
de la transformada hasta alcanzar la primera cantidad de bins codificados regularmente; en respuesta al alcance de prime-
ra cantidad de bins codificados regularmente, decodificar por omisión elementos sintácticos adicionales de la unidad de la 
transformada; determinar valores para un primer conjunto de coeficientes de la unidad de la transformada en función de 
los elementos sintácticos decodificados por contexto; y determinar valores para un segundo conjunto de coeficientes de la 
unidad de la transformada en función de los elementos sintácticos adicionales. 

(71) QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-1714, US 
(72) DONG, JIE - COBAN, MUHAMMED ZEYD - KARCZEWICZ, MARTA 
(74) 194 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116364 A1 
(21) P190102536 
(22) 05/09/2019 
(30) US 62/727990 06/09/2018 
 US 16/552469 27/08/2019 
(51) A01N 33/12, C11D 17/06, 3/48 
(54) TOALLITAS DE LIMPIEZA Y DESINFECTANTES MULTICAPA QUE TIENEN ÓPTIMO COMPORTAMIENTO DE DES-

LAMINACIÓN CON LOCIÓN DE LIMPIEZA 
(57) Toallitas multicapa prehumedecidas en las cuales el sustrato fibroso para las toallitas consta de 70% o más de fibras de 

pulpa. Las presentes toallitas están específicamente hechas a medida para incluir múltiples capas que están adheridas 
unas a otras con un adhesivo resistente al agua, por ejemplo, que mantendrá una buena resistencia al despegado, aún 
cuando el sustrato multicapa se cargue con una composición de limpieza durante la elaboración, y se almacene en dicha 
condición durante un periodo prolongado (por ejemplo, una vida útil de un año o más). El adhesivo resistente al agua pue-
de específicamente comprender un acetato de vinil etileno (por ejemplo, en lugar de alcohol de polivinilo u otros adhesivos 
que no mantienen adecuadamente la resistencia al despegado), cargado entre las capas del sustrato, por ejemplo, hasta 
10 g/m2. La toallita puede tener una resistencia al despegado de al menos desde 0,15 lbf-in (0,17 kgf-cm), aún después de 
remojarse en la composición de limpieza. Dichas toallitas de sustrato de pulpa están formadas a partir de materiales sos-
tenibles, mientras que proporcionan deseadas características de resistencia y eficacia. 

(71) THE CLOROX COMPANY 
 1221 BROADWAY, OAKLAND, CALIFORNIA 94612, US 
(74) 195 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116365 A1 
(21) P190102537 
(22) 05/09/2019 
(30) IT 102018000009185 05/10/2018 
(51) A61M 5/20, 5/24, 5/28, 5/31, 5/315 
(54) DISPOSITIVO DE INYECCIÓN PRELLENADO 
(57) La presente se refiere a una jeringa prellenada (400) con un clásico cuerpo tubular (430) de contención, que se extiende a 

lo largo de un eje entre un elemento de extremo anterior (420) y un elemento de extremo posterior (410), y en el que se 
colocan un tapón fijo (470) y dos tapones deslizables (460, 450). Entre los primeros dos tapones (470, 460) hay un canal 
de derivación en la posición inicial de la jeringa (400). Los dos tapones (470, 460) forman, junto con un tercer tapón (450) 
en el extremo del émbolo de la jeringa, una primera cámara de contención (400L1) que contiene una primera sustancia lí-
quida y una segunda cámara de contención (400L2) que contiene una segunda sustancia, sólida o líquida. En la jeringa 
prellenada (400), el primer tapón (470): está dispuesto en posición fija en contacto con dicho elemento de extremo anterior 
(420), está dotado de una cavidad (445) no pasante desplazada con respecto a dicho eje y orientada hacia dicho elemento 
de extremo anterior (420). 

(71) OROFINO PHARMACEUTICALS GROUP S.R.L. 
 VIA PAOLO MERCURI, 8, I-00193 ROMA, IT 
(72) OROFINO, ERNESTO 
(74) 471 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1146 - 28 De Abril De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

53

 
 
(10) AR116366 A1 
(21) P190102541 
(22) 05/09/2019 
(30) EP 18192747.6 05/09/2018 
(51) B25J 5/00, B60K 1/02, B62D 63/02, 63/04, 65/18 
(54) VEHÍCULO AUTÓNOMO, TAL COMO UN VEHÍCULO DE GUIADO AUTOMÁTICO O UN ROBOT MÓVIL AUTÓNOMO 
(57) Un vehículo autónomo, por ejemplo, un vehículo de conducción o guiado automático (AGV) o un robot móvil autónomo 

(AMR), que tiene una estructura de soporte (2) con una configuración general de doble casco, con dos cascos longitudina-
les separados (3R, 3L), paralelos entre sí y separados transversalmente, y por lo menos dos estructuras de puente (C1, 
C2, L1, L2; G1, G2) que conectan los cascos entre sí. Los extremos de las estructuras de puente mencionadas se conec-
tan con los dos cascos mediante unas juntas elásticas (E1, E2, E3), de manera tal que los dos cascos son libres de reali-
zar movimientos de oscilación diferentes para permitir que las ruedas delanteras y las ruedas traseras del vehículo perma-
nezcan en contacto con la superficie sobre la cual se traslada cuando esta superficie sea irregular y/o su pendiente varíe. 

(71) COMAU S.P.A. 
 VIA RIVALTA, 30, I-10095 GRUGLIASCO (TORINO), IT 
(72) ROMEO, SIMONE - LAZZERO, IVAN - BERZANO, MAURO - RUI, ENRICO - MAULETTI, ENRICO 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116367 A1 
(21) P190102542 
(22) 05/09/2019 
(51) B29B 13/02, 17/00, C08J 11/04, Y02W 30/62 
(54) MÁQUINA RECICLADORA DE BOTELLAS DE PLÁSTICO POLIETILENO TEREFTALATO (PET) TRANSFORMÁNDO-

LAS PROCEDIMENTALMENTE EN UN CONTINUO HILO PLÁSTICO 
(57) Máquina recicladora de botellas de plástico polietileno tereftalato (PET) la cual a través del procedimiento que se ejecuta 

por medio del accionar paulatino de sus piezas, transforma las botellas PET de bebidas en un continuo hilo plástico. La 
máquina es adaptable a todos los tamaños y/o volúmenes de botellas PET de bebidas de manera práctica y ágil, permi-
tiendo a su operario seleccionar el grosor del hilo y la rigidez en su terminación manteniéndose su uniformidad durante to-
do el proceso de transformación. Las diversas piezas que componen a la máquina son accionadas por medio de tres mo-
tores generando una interrelación entre sus componentes, llevándose a cabo un procedimiento en el cual se distinguen 
cuatro etapas: 1º) corte de la botella a la altura de su base dividiéndola en dos partes; 2º) corte en espiral del cuerpo la bo-
tella extrayendo su material plástico en forma de hilo; 3º) tratamiento térmico del hilo obtenido en la etapa anterior; 4º) em-
bobinado del hilo por medio de una estructura plana otorgándole rigidez al producto final. 

(71) GAGNOTTO, PABLO GABRIEL 
 LIBERTAD 410, (2550) BELL VILLE, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) GAGNOTTO, PABLO GABRIEL 
(74) 2281 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1146 - 28 De Abril De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

55

 
 
(10) AR116368 A1 
(21) P190102544 
(22) 06/09/2019 
(30) PCT/CN2018/104524 07/09/2018 
(51) A01N 25/30 
(54) COMPOSICIÓN DE TENSIOACTIVO Y USO DE LA MISMA 
(57) Reivindicación 1: Una composición de tensioactivo que comprende: (a) un compuesto a base de sulfosuccinato; y (b) un 

sulfato de alquilo C16-22 o un sulfato de alquil éter que contiene alquilo C16-22. 
 Reivindicación 3: La composición de tensioactivo según la reivindicación 1 ó 2, en la que el compuesto a base de sul-

fosuccinato es según la fórmula general (1), en la que R1 y R2, iguales o diferentes, son un compuesto de fórmula (4) en la 
que R3 es H, alquilo C1-4, alquenilo, hidroxialquilo o hidroxialquenilo; R4 es alquilo C1-22, alquenilo, hidroxialquilo o hidroxial-
quenilo; n es 0 o un número entero de 1 a 100; X+ es H o un catión. 

 Reivindicación 5: La composición de tensioactivo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que el sulfato 
de alquilo C16-22 es según la fórmula general (2): 

 
R5OSO3

-M+      (2) 
 

 en la que R5 es un grupo alquilo C16-22 o hidroxialquilo, o bien lineal o bien ramificado, M+ es un catión. 
 Reivindicación 6: La composición de tensioactivo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que el sulfato 

de alquil éter que contiene alquilo C16-22 se representa mediante la fórmula general (3): 
 

R6(AO)nOSO3
-M+     (3) 

 
 en la que R6 es un grupo alquilo C16-22 o hidroxialquilo, o bien lineal o bien ramificado; AO es óxido de etileno (EO), óxido 

de propileno (PO) o una mezcla de los mismos; n representa el grado de alcoxilación y es un número entero de 1 a 100; 
M+ es un catión. 

 Reivindicación 11: Una composición agroquímica sólida que comprende un principio agrícolamente activo y la composición 
de tensioactivo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10. 

 Reivindicación 15: Un método para reducir o controlar la formación de espuma de una composición agroquímica sólida, 
que comprende la etapa de añadir a la composición agroquímica (a) un compuesto a base de sulfosuccinato; y (b) un sul-
fato de alquilo C16-22 o un sulfato de alquil éter que contiene alquilo C16-22. 

(71) RHODIA OPERATIONS 
 25, RUE DE CLICHY, F-75009 PARIS, FR 
(72) CHEN, ZIXIAN - ZHOU, YUMING - HAN, ZHICHAO 
(74) 108 
(41) Fecha: 28/04/2021 
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(10) AR116369 A1 
(21) P190102545 
(22) 06/09/2019 
(30) PCT/CN2018/104535 07/09/2018 
(51) A01N 25/30 
(54) COMPOSICIÓN DE TENSIOACTIVO Y USO DE LA MISMA 
(57) Reivindicación 1: Una composición de tensioactivo que comprende: (a) una sal de ácido graso; (b) un compuesto a base 

de sulfosuccinato; y (c) un sulfato de alquilo. 
 Reivindicación 2: La composición de tensioactivo según la reivindicación 1, en la que la sal de ácido graso es una sal de 

un ácido graso de C8 a C22. 
 Reivindicación 4: La composición de tensioactivo según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que el compuesto a 

base de sulfosuccinato es según la fórmula general (1), en la que: R1 y R2, iguales o diferentes, son un compuesto de fór-
mula (3); en la que R3 es H, alquilo C1-4, alquenilo, hidroxialquilo o hidroxialquenilo; R4 es alquilo C1-22, alquenilo, hidroxial-
quilo o hidroxialquenilo; n es 0 o un número entero de 1 a 100; X+ es H o un catión. 

 Reivindicación 5: La composición de tensioactivo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, en la que el sulfato 
de alquilo es según la fórmula general (2): 

 
R5OSO3

-M+      (2) 
 

 en la que R5 es un grupo alquilo C1-22 o hidroxialquilo, o bien lineal o bien ramificado, M+ es un catión. 
 Reivindicación 10: Una composición agroquímica sólida que comprende un principio agrícolamente activo y la composición 

de tensioactivo según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9. 
 Reivindicación 15: Un método para reducir o controlar la formación de espuma de una composición agroquímica sólida, en 

la que el método comprende una etapa de añadir a la composición una composición de tensioactivo que comprende: (a) 
una sal de ácido graso; (b) un compuesto a base de sulfosuccinato; y (c) un sulfato de alquilo. 

(71) RHODIA OPERATIONS 
 25, RUE DE CLICHY, F-75009 PARIS, FR 
(72) CHEN, ZIXIAN - ZHOU, YUMING - HAN, ZHICHAO 
(74) 108 
(41) Fecha: 28/04/2021 
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(10) AR116370 A1 
(21) P190102546 
(22) 06/09/2019 
(30) CN 2018 1 1039149.5 06/09/2018 
(51) B61D 39/00 
(54) SISTEMA DE TECHO DE CAMIÓN COMPLETAMENTE ABIERTO DE BAJA RESISTENCIA 
(57) La presente describe un sistema de techo de camión completamente abierto con baja resistencia que comprende: una 

cubierta izquierda y una cubierta derecha, provistas con una pluralidad de vigas transversales ubicadas en la parte inferior 
de cada cubierta, las vigas transversales están provistas con ranuras deslizantes; una estructura de soporte, dispuesta en 
el carro, y que soporta las cubiertas de manera deslizante a través de las ranuras deslizantes en las vigas transversales 
de las cubiertas; una estructura de accionamiento, dispuesta en el extremo del carro, conectada al techo en el mismo lado 
mediante una estructura de barras de conexión, y que impulsa la cubierta superior para que se mueva. El sistema de te-
cho de camión completamente abierto de baja resistencia soluciona el problema que el conmutador para el techo activo de 
los camiones de ferrocarril tradicionales tenga una gran resistencia y un ángulo de apertura pequeño, así como también 
reducir el peso propio y fuerza de fricción que se necesita que se supere por el mecanismo de apertura y cerrado cuando 
el techo está abierto y cerrado, a la vez que es adaptable al puerto de carga con un gran ancho después de abierto. 

(71) CRRC TAIYUAN CO., LTD. 
 Nº 129, XINGHUA WEST STREET, WANBAILIN DISTRICT, TAIYUAN CITY, SHANXI PROVINCE, CN 
(72) MI, WENJUAN - ZHANG, YAN - XIE, JIANFENG - LIU, WENSHENG - LIU, JUNLEI - ZHAO, ZUXING - LI, YUNXIA - 

LIANG, JIANPING - LONG, WUGUO - ZHANG, XIAOMING 
(74) 438 
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(10) AR116371 A1 
(21) P190102547 
(22) 06/09/2019 
(30) CN 2018 1 1039146.1 06/09/2018 
(51) B61D 39/00 
(54) SISTEMA DE TECHO NEUMÁTICO Y MANUAL 
(57) La presente describe un sistema de techo neumático y manual que comprende un techo que incluye una cubierta izquierda 

y una cubierta derecha, una estructura de soporte dispuesta en un cuerpo para soportar el techo, una estructura de aco-
plamiento dispuesta de manera simétrica en los extremos frontal y posterior del cuerpo para conectar el techo al eje de 
transmisión a través de una estructura de barras de conexión, y una estructura de accionamiento conectada al eje de 
transmisión para impulsar el eje de transmisión para permitir la apertura y cierre del techo a través de la estructura de 
acoplamiento. El sistema de apertura y cierre del techo realiza la función de la operación neumática y manual mediante la 
combinación de un mecanismo manual y un mecanismo neumático, en donde un reductor manual se dispone en el medio 
del vehículo para solucionar el problema de la fuerza desigual en ambos extremos del techo cuando el mecanismo exis-
tente se abre o se cierra de manera manual. 

(71) CRRC TAIYUAN CO., LTD. 
 Nº 129, XINGHUA WEST STREET, WANBAILIN DISTRICT, TAIYUAN CITY, SHANXI PROVINCE, CN 
(72) ZHANG, YAN - LIANG, JIANPING - ZHANG, BEI - XIE, JIANFENG - LIU, WENSHENG - LIU, JUNLEI - ZHAO, ZUXING - 

LI, YUNXIA - LONG, WUGUO - ZHANG, XIAOMING - MI, WENJUAN 
(74) 438 
(41) Fecha: 28/04/2021 
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(10) AR116372 A1 
(21) P190102552 
(22) 06/09/2019 
(30) US 62/727938 06/09/2018 
(51) B01D 45/04 
(54) ROMPEDOR DE VÓRTICES DE CONTRACORRIENTE 
(57) Un rompedor de vórtices para un separador de partículas tiene un primer conjunto de paletas espaciadas a lo largo de un 

perímetro de una primera forma y un segundo conjunto de paletas separadas a lo largo de un perímetro de una segunda 
forma, en donde la segunda forma se ubica dentro de la primera forma. Cada una de las paletas tiene un borde superior, 
un borde inferior, un borde interno, y un borde externo. Las paletas del primer grupo y del segundo grupo de paletas se 
cruzan con la primera y la segunda forma, respectivamente. Las paletas del primer conjunto están orientadas en una pri-
mera dirección de rotación, y las paletas del segundo conjunto están orientadas en una segunda dirección de rotación que 
es opuesta a la primera. El primer conjunto de paletas y el segundo conjunto de paletas definen vías de flujo de fluidos en-
tre el exterior y el interior de los conjuntos de paletas. 

(71) 1460798 ALBERTA LTD. 
 P.O. BOX 993, BEAVERLODGE, ALBERTA T0H 0C0, CA 
(72) WOHLGEMUTH, DUSTIN MACKENZIE - JOHNSTON, CHRIS MICHAEL - BAYATI, MOHSEN 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/04/2021 
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(10) AR116373 A1 
(21) P190102554 
(22) 06/09/2019 
(30) EP 18290101.7 06/09/2018 
(51) C11D 3/00, 3/22 
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO DE TELAS 
(57) Se proporciona una composición para el cuidado de telas que incluye agua; un polímero de carbohidrato modificado que 

tiene un peso molecular promedio en peso de < 500.000 daltones y un contenido de nitrógeno Kjeldahl corregido para ce-
nizas y volátiles, TKN, de  0,5% en peso; y un tensioactivo de limpieza; en donde el polímero de carbohidrato modificado 
es un polímero de carbohidrato funcionalizado con porciones amonio cuaternario; en donde las porciones amonio cuater-
nario en el polímero de carbohidrato modificado incluyen: porciones trimetilamonio que tienen la fórmula (1) y porciones 
dimetil(alquil) amonio que tienen la fórmula (2) en donde cada R se selecciona independientemente de un grupo C8-22 al-
quilo. 

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, US 
(72) LESLIE, CYNTHIA - TODD, JENNIFER - MIGLIORE, ALINE - DONOVAN, STEPHEN - CLARK, MARIANN - YANG, 

PEILIN - PEERA, ASGHAR A. - HAYES, JOHN - CHEN, YUNSHEN - SHULMAN, JAN E. - PARTAIN III, EMMETT M. 
(74) 884 
(41) Fecha: 28/04/2021 
 Bol. Nro.: 1146 
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(10) AR116374 A1 
(21) P190102555 
(22) 06/09/2019 
(30) US 62/728589 07/09/2018 
(51) A01B 79/00, A01C 7/08, 7/10 
(54) APARATO, SISTEMA Y MÉTODO PARA MONITOREAR Y MAPEAR EL RENDIMIENTO DE UNA SEMBRADORA 
(57) Un sistema y un método para monitorear el rendimiento operativo de una sembradora. En cada línea de distribución de la 

sembradora se dispone a un sensor para detectar omisiones en el flujo del producto. Si la duración de la omisión supera 
un umbral de omisión, se registra la omisión. En una forma de realización, se asocian coordenadas de GPS a cada omi-
sión registrada que luego se visualiza en un mapa del campo, de manera que el operador tiene una representación visual 
en tiempo real de cada omisión registrada dentro del campo a medida que la sembradora avanza a través de dicho cam-
po. En otra forma de realización, se calcula una proporción de omisiones y se visualiza determinado el número de veces 
que ocurren las omisiones registradas a través de una distancia o un área. En otra forma de realización, se calcula un va-
lor de pérdida económica y se visualiza en base a diferentes rangos de la proporción de omisiones calculada. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) PLATTNER, CHAD 
(74) 1706 
(41) Fecha: 28/04/2021 
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(10) AR116375 A1 
(21) P190102556 
(22) 06/09/2019 
(30) US 62/728740 07/09/2018 
 US 62/760925 14/11/2018 
 US 62/771572 26/11/2018 
 US 62/791007 10/01/2019 
(51) A01C 5/06 
(54) CONJUNTO DE ACCESORIO REVERSIBLE PARA SURCOS DE SIEMBRA 
(57) Un accesorio reversible para surcos de siembra para una unidad de hilera de una sembradora agrícola. El accesorio re-

versible para surcos de siembra incluye una porción superior y una porción posterior. La porción superior es recibida den-
tro de una abrazadera de montaje sujeta a la unidad de hilera de la sembradora. El accesorio para surcos de siembra es 
móvil entre una posición de funcionamiento normal en la que la porción posterior se extiende dentro del surco de siembra. 
Cuando la unidad de hilera se invierte a una dirección opuesta a la dirección de desplazamiento hacia adelante, el acceso-
rio para surcos de siembra se desplaza desde la posición de funcionamiento normal a una posición inversa en la que la 
porción posterior está verticalmente por encima de la posición de funcionamiento normal para así evitar daños al accesorio 
para surcos de siembra y la abrazadera de montaje. 

(71) PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US 
(72) KOSH, DALE - STRNAD, MICHAEL - KATER, TIMOTHY 
(74) 1706 
(41) Fecha: 28/04/2021 
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(10) AR116376 A2 
(21) P190102558 
(22) 09/09/2019 
(30) US 61/786228 14/03/2013 
(51) E06B 9/08 
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA CONTROLAR UN CONJUNTO DE COBERTURA DE ABERTURAS ARQUITECTÓNI-

CAS 
(57) Se describen en la presente métodos y aparatos para controlar un conjunto de cobertura de aberturas arquitectónicas. Un 

método de ejemplo descripto en la presente incluye determinar una posición de una cobertura de un conjunto de cobertura 
de aberturas arquitectónicas. El método de ejemplo incluye adicionalmente determinar una velocidad a la cual la cobertura 
debe moverse mediante un motor basado en la posición y un período de tiempo. El método de ejemplo también incluye 
accionar un motor para mover la cobertura a la velocidad. 

(62) AR095498A1 
(71) HUNTER DOUGLAS INC. 
 1 BLUE HILL PLAZA 1, PEARL RIVER, NEW YORK 10965, US 
(72) FOGARTY, DANIEL M. - COLSON, WENDELL B. 
(74) 895 
(41) Fecha: 28/04/2021 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1146 - 28 De Abril De 2021 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

64 

 
 
(10) AR116377 A1 
(21) P190102559 
(22) 09/09/2019 
(30) US 62/728680 07/09/2018 
(51) C08L 23/04, 23/10 
(54) COMPOSICIONES POLIMÉRICAS DE EMISIÓN DE BAJO IMPACTO DE CO2 Y SUS MÉTODOS DE PREPARACIÓN 
(57) Composiciones de polímeros mezclados y los métodos para prepararlos pueden incluir un primer componente que incluye 

una o más composiciones de polímeros de base biológica; un segundo componente que incluye una o más composiciones 
poliméricas recicladas; y un tercer componente opcional que incluye una o más resinas petroquímicas vírgenes, en el que 
el % en peso de cada componente se selecciona de modo que la composición polimérica exhiba una Mezcla de Factor de 
Emisión de menos de o igual a 1,0 kg CO2/kg de la composición polimérica mezclada. 

(71) BRASKEM S.A. 
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇARI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR 
(72) MUNHOZ REIS MATOS, EDERSON - DE OLIVEIRA DIAS, RICARDO - DEGUES MÜLLER, GABRIEL 
(74) 1342 
(41) Fecha: 28/04/2021 
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(10) AR116378 A1 
(21) P190102560 
(22) 09/09/2019 
(30) US 62/728283 07/09/2018 
 US 62/773781 30/11/2018 
(51) G06Q 10/02, 10/10, 50/14 
(54) SISTEMA DE GESTIÓN COMPLEMENTARIO PARA PROVEER SOLUCIONES DE RESERVAS PERSONALIZADAS 
(57) Se provee un método para usar una plataforma de reservas computarizada dispuesta en comunicación con una interfaz de 

administración de socio. El método incluye el uso de la interfaz de administración de socio para almacenar, acceder, inte-
grar y generar datos y otra información con respecto a una pluralidad de ofertas de productos deseadas disponibles en la 
plataforma de reservas. También se provee un método para integrar los sistemas complementarios de inventarios y de 
precios, donde el método incluye la disposición de una plataforma de reservas computarizada en comunicación con una 
interfaz de administración de socio. Dicho método incluye además el uso de la plataforma de reservas para interactuar con 
un inventario complementario interno y un sistema de precios para almacenar, acceder, integrar y generar datos y otra in-
formación con respecto a una pluralidad de ofertas de productos deseadas. 

(71) ISEATZ 
 643 MAGAZINE ST., NEW ORLEANS, LOUISIANA 70130, US 
(72) JOSTES, REBECCA - SAULET, DOMINIQUE - PURCELL, KENNETH - ESTEP, BRYAN 
(74) 2246 
(41) Fecha: 28/04/2021 
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(10) AR116379 A1 
(21) P190102564 
(22) 09/09/2019 
(30) EP 18193402.7 10/09/2018 
(51) B05D 3/00, 3/06, B42D 25/369, 25/41, C09D 11/037, 11/101, B41M 3/14 
(54) PROCESOS PARA PRODUCIR CAPAS DE EFECTO ÓPTICO QUE COMPRENDEN PARTÍCULAS DE PIGMENTO 

MAGNÉTICAS O MAGNETIZABLES NO ESFÉRICAS ORIENTADAS 
(57) La presente se refiere al campo de los conjuntos y procesos magnéticos para producir capas de efecto óptico (OEL) que 

comprenden partículas de pigmento magnéticas o magnetizables no esféricas magnéticamente orientadas sobre un sus-
trato. En particular, la presente se refiere a conjuntos y procesos magnéticos para producir dichas OEL como un medio an-
ti-falsificación sobre documentos de seguridad o artículos de seguridad o para finalidades decorativas. 

(71) SICPA HOLDING SA 
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH 
(72) BAUDIN, GISÈLE - DESPLAND, CLAUDE-ALAIN - LOGINOV, EVGENY - BENNINGER, NATHALIE 
(74) 2306 
(41) Fecha: 28/04/2021 
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(10) AR116380 A1 
(21) P190102566 
(22) 10/09/2019 
(30) CH 01069/18 10/09/2018 
(51) B65G 47/74, 49/00 
(54) APARATO Y PROCEDIMIENTO PARA EQUIPAR APLICADORES DE TAMPONES CON TAMPONES 
(57) La presente se refiere a un aparato para equipar aplicadores de tampones (40) con tampones (41). El aparato comprende 

una disposición guía envolvente (2) con un punto de entrada (3), en el que los aplicadores de tampones (40) se introducen 
en el aparato. El aparato además comprende un punto de salida (4), en el cual se descargan los aplicadores de tampones 
equipados (42). El aparato de acuerdo con la presente también comprende una unidad de equipamiento (5) dispuesta en-
tre el punto de entrada (3) y el punto de salida (4) y está diseñada para equipar aplicadores de tampones (40) con tampo-
nes (41). Varias unidades guía (10) que son guiadas en la disposición guía sirven para transportar los aplicadores de tam-
pones (40) en la disposición guía (2). La presente también se refiere a un procedimiento para equipar aplicadores de tam-
pones con tampones, y a una unidad guía para transportar aplicadores de tampones en un aparato para equipar aplicado-
res de tampones. 

(71) RUGGLI PROJECTS AG 
 FRAUENTALSTRASSE 1, CH-6332 HAGENDORN CHAM, CH 
(72) BAUMGARTNER, PATRICK - SCHULER, SAMUEL 
(74) 1342 
(41) Fecha: 28/04/2021 
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(10) AR116381 A1 
(21) P190102568 
(22) 10/09/2019 
(30) PCT/NL2018/050589 10/09/2018 
(51) C12C 11/00, 12/00, 12/04, C12H 3/02 
(54) CERVEZA DE BAJO ALCOHOL 
(57) La presente divulga un método para preparar cerveza que tiene un contenido de etanol de 0 - 1,0% en volumen, que com-

prende proporcionar un medio que tiene un contenido de etanol de 0 - 20% en volumen, donde dicho medio comprende 
cerveza de fermentación restringida; someter dicho medio a un paso de destilación, de modo de reducir la cantidad de uno 
o más aldehídos seleccionados del grupo que consiste en 2-metilpropanal, 2-metilbutanal, 3-metilbutanal, 3-
metiltiopropionaldehído, fenilacetaldehído, hexanal, trans-2-nonenal, benzaldehído y furfural, en el medio, y por lo tanto, 
reducir también el contenido de etanol, si está presente, a un contenido en el rango de 0 - 1,0% en volumen. La presente 
además divulga cerveza obtenida con dicho proceso. 

(71) HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. 
 TWEEDE WETERINGPLANTSOEN 21, 1017 ZD AMSTERDAM, NL 
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(10) AR116382 A1 
(21) P190102569 
(22) 10/09/2019 
(30) PCT/NL2018/050588 10/09/2018 
(51) C12C 11/00, 12/00, 12/04, C12H 3/02 
(54) ESTABILIDAD DE LA ESPUMA 
(57) La presente está dirigida a una cerveza que tiene cantidades reducidas de AcHFA. Se ha encontrado que la cerveza con 

cantidades reducidas de AcHFA tiene mejorada estabilidad de la espuma. La presente proporciona cerveza con cantida-
des reducidas de AcHFA, así como métodos para eliminar AcHFA de la cerveza durante o después de la fermentación, o 
para eliminar un precursor de AcHFA del mosto. 

(71) HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V. 
 TWEEDE WETERINGPLANTSOEN 21, 1017 ZD AMSTERDAM, NL 
(74) 195 
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