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SOLICITUDES DE PATENTE 
 

PUBLICACIONES ANTICIPADAS 
 

 
 
 
(10) AR120605 A1 
(21) P200103350 
(22) 02/12/2020 
(30) CN 2019 1 1225745.7 04/12/2019 
(51) C09D 121/00, 163/00, 5/08, 7/61 
(54) IMPRIMADOR ANTICORROSIVO A BASE DE RESINA EPOXÍDICA ACUOSA 
(57) La presente descripción se relaciona con un imprimador anticorrosivo a base de resina epoxídica acuosa que comprende: 

a) una composición de resina formadora de película que comprende: i) un componente de resina epoxídica; y ii) un porta-
dor acuoso; b) un sistema de curado acuoso que comprende un agente de curado reactivo epoxídico; en donde el compo-
nente de resina epoxídica comprende: una matriz de resina epoxídica y una resina epoxídica modificada con caucho; y en 
donde el imprimador anticorrosivo está sustancialmente libre de zinc. La presente descripción también se relaciona con un 
artículo que comprende un sustrato metálico que tiene al menos una superficie principal; y una capa de imprimador antico-
rrosivo formada por el imprimador anticorrosivo a base de resina epoxídica acuosa mencionado anteriormente aplicado di-
rectamente a la superficie principal. 

(71) GUANGDONG HUARUN PAINT CO., LTD. 
 SHUNDE HIGH-TECH INDUSTRIAL, DEVELOPMENT ZONE, FOSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE 528306, CN 
(72) JIANG, CHAO - XIE, JIANNING - ZHANG, PING 
(74) 2381 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120606 A1 
(21) P200103543 
(22) 18/12/2020 
(51) A01N 25/04, 25/30, 43/36, A01P 13/00 
(54) COMPOSICIÓN DE FLUROCLORIDONA EN FORMA DE MICRO EMULSIÓN 
(57) La presente se refiere a una composición de flurocloridona en forma de micro emulsión que comprende de 5 a 20% en 

volumen (p/v) de flurocloridona, un solvente o mezcla de solvente polares o no polares, solubles o insolubles en agua, que 
comprende de 35 a 45% p/v, un cosolvente polar o mezcla de cosolventes polares que comprende de 8 a 13% p/v, una 
mezcla de tensioactivos no iónicos que comprende de 6% a 12% p/v, un tensioactivo aniónico que comprende de 9,5% a 
10% p/v, un coadjuvante que comprende de 2% a 15,0% p/v, agua de 2,0 a 28,0% p/v y un antiespumante que comprende 
de 0,05% p/v a 0,5% p/v. 

(71) RED SURCOS COLOMBIA LTDA. 
 CARRERA 16 A Nº 76-79, OFICINA 504, BARRIO EL LAGO, BOGOTÁ 1000, CO 
(72) GALÁN ROMANO, FÉLIX SILVESTRE 
(74) 438 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120607 A1 
(21) P200103621 
(22) 22/12/2020 
(51) A01C 7/00 
(54) RUEDA NIVELADORA DE PROFUNDIDAD DESMONTABLE Y CON BARRE RASTROJOS 
(57) El objeto de la presente es una rueda niveladora de la profundidad del surco que se utiliza en los grupos de siembra para 

asegurar que todas las semillas se depositan a la misma profundidad, que se caracteriza porque dispone de unas paletas 
en el lado exterior de la rueda que evita que las cañas, rastrojos, pajas, etc. se introduzcan entre dicha rueda y el disco 
plantador, afectando la eficacia de la siembra, dado que dichos elementos podrían hasta bloquear a la rueda o al propio 
disco plantador, impidiendo la siembra. A su vez, presenta características que permiten reducir los tiempos destinados al 
mantenimiento y engrase de los rodamientos, e inclusive al reemplazo del neumático debido a su desgaste o de los pro-
pios rodamientos, dado que no es necesario retirar la rueda de su brazo de montaje. 

(71) ARMOA, LUCIANO DAMIÁN 
 AV. B. RIVADAVIA 340, (2138) CARCARAÑÁ, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) ARMOA, LUCIANO DAMIÁN 
(74) 1804 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120608 A1 
(21) P200103623 
(22) 22/12/2020 
(51) A47K 10/16, 10/26 
(54) DISPENSADOR DE ROLLOS DE PAPEL CON TRABA ANTIRROBO DE DICHO ROLLO 
(57) Dispensador de rollos de papel con traba antirrobo de dicho rollo. Incluye una envuelta (6) donde aloja una bobina de pa-

pel (4) bobinada sobre un canuto (5). La envuelta es definida por una pared posterior (2), una pared anterior (1) y un late-
ral (3) vinculando a ambas paredes, con una abertura (8) en una porción del lateral de dicha envuelta a través de la cual 
es saliente la lámina de papel. Ya sea la pared anterior o la pared posterior define una tapa selectivamente cerrable a tra-
vés de la cual es insertada la nueva bobina (4) de papel. Desde una de dichas paredes proyecta en voladizo hacia el inte-
rior (6) de la envuelta un cuerpo (14) alrededor del cual se inserta el canuto (5) de la bobina de papel. El extremo libre del 
cuerpo en voladizo (14) se vincula a dos lengüetas (16) flexiblemente elásticas coaxiales al citado cuerpo (14) con un ex-
tremo distal en forma de gancho (17) que finaliza en un plano inclinado (18) oblicuo con pendiente volcada hacia la pared 
desde la cual proyecta el referido cuerpo. La otra pared, opuesta de la cual proyecta el referido cuerpo (14) posee inter-
namente una saliente anular (19) que en posición de cierre es coaxial al cuerpo en voladizo y proyectada hacia y enfren-
tando los extremos de las mencionadas lengüetas. Dicha saliente anular presenta en su borde interior un plano troncocó-
nico invertido complementario al plano oblicuo de dichos extremos de lengüeta: El diámetro interior de dicho borde interior 
es menor que el diámetro de las salientes en forma de gancho de las lengüetas cuando no flexionadas, determinando una 
relación de traba elástica entre las lengüetas y dicho borde interior de la saliente anular cuando la tapa asienta en relación 
de cierre del dispensador. 

(71) CHIEMI, RAUL EDUARDO 
 PADRE CASTIGLIA 788, (1601) BOULOGNE SUR MER, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CHIEMI, RAUL EDUARDO 
(74) 1745 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120609 A1 
(21) P200103663 
(22) 24/12/2020 
(51) B62D 49/06 
(54) MICROTRACTOR PARA AGRICULTURA FAMILIAR 
(57) Micro tractor construido a partir de una rueda motriz de 1 m de diámetro aproximado con banda de rodamiento que puede 

ser metálica, a la que se le pueden adosar diferentes configuraciones de tacos o caucho de acuerdo a las prestaciones re-
queridas. Este diámetro de la rueda brinda una superficie de contacto rueda / suelo compatible con los máximos esfuerzos 
de tracción en condiciones de suelo agrícola y minimiza las pérdidas por rodadura. La particularidad de la estructura desa-
rrollada radica en que el motor y gran parte de los componentes de la transmisión se encuentran contenidos dentro de la 
rueda, de forma similar a lo que ocurre con un animal de tiro en cuanto a masa, tracción, dimensión y maniobrabilidad. Es-
ta configuración permite hacer gravitar la masa de la unidad sobre la rueda, generando el peso adherente necesario para 
la tracción. Por otra parte, logra el equilibrio anteroposterior y lateral de pesos, lo que facilita la operación armoniosa del 
equipo. Es así que la rueda, eta contenida por un chasis bastidor desde abajo del eje de la mimas y cubriendo a la misma 
tres cuartas partes y dejando libre una cuarta parte restante desde su apoyo en el suelo; a su vez este chasis bastidor tie-
ne un agarre del tipo mancera, donde adelante de la rueda y atrás de la rueda a la altura del eje de la misma posee el pro-
pio chasis dos barras transversales desde donde se sujetan las herramientas para labranza, la unidad propulsora motriz y 
el mecanismo de transmisión de la fuerza motriz desde el eje de la unidad propulsora motriz a la rueda, están alojadas en 
el vano que genera la rueda, la cual se constituye de una banda de rodamiento en su exterior y una banda en su interior 
que contiene en todo su perímetro una cremallera que se vincula con el engranaje del mecanismo de transmisión; dicho 
mecanismo se constituye en dos etapas mecánicas, la primera es un sistema de polea y correa a un eje del cual se pro-
yecta el eje denominado toma de fuerza y a partir de este sistema de polea y correa se proyecta la segunda etapa a partir 
de un eje estriado que culmina en el engranaje que transmite el movimiento a la cremallera de la rueda, en esta segunda 
etapa, en el eje estriado se montan dos coranas de distintos dinámetros y entre ellas un acople desplazable con estrías 
vinculables a las estrías del eje, en donde dicho acople desplazable se vincula indistintamente y de a una a la vez, con ca-
da una de las coronas, a partir de una horquilla por medio de un brazo palanca; estas coronas reciben por intermedio de 
una cadena cada una, y un piñón independiente a cada cadena, el movimiento producto de la unidad propulsora motriz, 
donde dicha unidad propulsora motriz es comandada por el manillar alojado en el agarre del tipo mancera del propio cha-
sis bastidor; como complemento del sistema mecánico la rueda posee un contrapeso removible en su interior de la banda 
de rodamiento. 

(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 
 AV. RIVADAVIA 1439, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) D’AMICO, JUAN PABLO - OCAMPO, FERNANDO DAVID - BATISTTA, EDURNE - HALL, MARCOS FERNANDO - VEN-

TURELLI, LEONARDO - JUSTIANOVICH, SERGIO HERNÁN 
(74) 1117 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
 

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

 
 
 
(10) AR120610 A4 
(21) M170101232 
(22) 10/05/2017 
(30) CN 2017 2 0156153.4 21/02/2017 
(51) H05K 7/20, E04H 12/00 
(54) TORRE DE TUBO 
(57) Torre de tubo (1) con un compartimento de equipo (4), que comprende una pared de la torre, donde la pared de la torre es 

una sola pared cerrada, un primer orificio de ventilación (21) utilizado para la entrada de aire y un segundo orificio de venti-
lación (22) utilizado para la extracción de aire que están dispuestos en la pared de la torre, y donde el primer orificio de 
ventilación (21) correspondiente forma un canal de entrada de aire (9) y el segundo orificio de ventilación (22) correspon-
diente forma un canal de salida de aire (10), el canal de entrada de aire (9) está aislado del compartimento del equipo (4), 
y el canal de salida de aire (10) está aislado del compartimento del equipo (4); donde el primer orificio de ventilación (21) y 
el segundo orificio de ventilación (22) están ubicados en dos lados opuestos de la pared de la torre; donde los rangos de 
altura de un primer orificio de ventilación y un segundo orificio de ventilación que corresponden al compartimento del equi-
po (4) están dentro de un rango de altura de una parte inferior del compartimento de equipo (4). 

(71) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 
 HUAWEI ADM. BUILDING, BANTIAN, LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG PROVINCE 518129, CN 
(72) FENG, KAI 
(74) 2306 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120611 A4 
(21) M170102396 
(22) 29/08/2017 
(51) B23D 57/00, B28D 1/08 
(54) DISPOSITIVO DE CORTE APLICADO A MÁQUINAS DE CORTE QUE INCLUYEN ALAMBRES CON PERLAS DE DIA-

MANTE PARA CORTAR BLOQUES DE PIEDRA NATURAL O ARTIFICIAL 
(57) Dispositivo de corte aplicado a máquinas de corte que incluyen alambres con perlas de diamante para cortar bloques de 

piedra natural o artificial, que consiste en dos poleas, una de mando motriz y otra conducida de tensión, enfrentadas en 
sentido longitudinal y distantes entre sí; y a su vez ambas enlazadas en su perímetro con hilos de acero con perlas de 
diamante, definiendo una disposición cerrada de corte confinado y perpendicular al sentido de dichos bloques a cortar. 

(71) CATALINI, CARLOS ALBERTO 
 FELIPE BELARDINELLI 4940, (5016) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR 
(72) CATALINI, CARLOS ALBERTO 
(74) 1439 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120612 A4 
(21) M170102652 
(22) 26/09/2017 
(51) A23N 12/02 
(54) RECURSO DE VIBRACIÓN APLICADO A UNA MÁQUINA LAVADORA DE HORTALIZAS 
(57) Es una máquina del tipo que utiliza una batea (B) con agua receptora de los productos a lavar, la cual se dispone montada 

en una estructura de soporte sobre la que también se incorporan los medios de mando y accionamiento, a que producen 
vibraciones amortiguadas que se transfieren al referido medio acuoso produciendo turbulencia, a través de la cual se reali-
za el lavado de las hortalizas sin afectar su conformación y estructura, donde dichas vibraciones son generadas desde un 
motor eléctrico (M) que, a través de la correa (10) transmite el movimiento a la polea (11)fijada a un eje inferior (12) que se 
extiende transversalmente montado por sus extremos, en respectivos rodamientos (14) y (15) dispuestos en correspon-
dientes ménsulas (16) y (17) que se proyectan desde las paredes laterales del cuerpo de la batea. Dicho eje transversal 
inferior (12) es portador de contrapesos excéntricos (C1) y (C2) montados con posibilidad de regular su posición relativa; 
en tanto que sobre ambas paredes laterales mayores de la batea, adyacentes a sus bordes superiores, se disponen co-
rrespondientes tacos de goma (G) que se apoyan sobre los largueros (8) del marco superior de la estructura de montaje. 
Los contrapesos excéntricos son de conformación sustancialmente discoidal y truncada y se fijan al eje, adyacentes entre 
sí, en posiciones selectivas, a través de un respectivo perno de ajuste. Los tacos de goma (G) están montados en respec-
tivas ménsulas (18) que se proyectan desde las paredes laterales mayores de la batea, adyacentes a sus bordes superio-
res y se apoyan sobre una respectiva ménsula receptora (19) que se proyecta lateralmente desde los largueros (8) del 
marco superior de la estructura de montaje. 

(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 
 AV. RIVADAVIA 1439, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
 CALLE 526 S/Nº, ENTRE 10 Y 11, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) NOVELLI, MATIAS 
(74) 611 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120613 A4 
(21) M180100174 
(22) 25/01/2018 
(30) ES U 201730071 26/01/2017 
(51) B65D 85/72, 75/30, 75/58, 75/66 
(54) ENVASE CONTENIENDO UN TENTEMPIÉ DE PRODUCTO ALIMENTICIO CURADO 
(57) Envase conteniendo un tentempié de producto alimenticio curado. Envase que comprende un envoltorio (2) y una cantidad 

predeterminada de producto alimenticio curado, comprendiendo el envoltorio (2) dos láminas (2a, 2b) flexibles de plástico 
situadas en lados opuestos del producto alimenticio curado adosadas y unidas entre sí en unas regiones marginales (5) al-
rededor del producto alimenticio curado que está dispuesto formando una tira alargada que tiene un grosor medio (G) y 
una anchura media (A), siendo dicho grosor medio (G) al menos un 20% de dicha anchura media (A); y el envoltorio (2) in-
cluyendo un dispositivo abrefácil (4) en una posición adyacente a un extremo del alojamiento para proporcionar, al rasgar-
lo, un extremo abierto (6) a través del cual las porciones del producto alimenticio curado son extraíbles gradualmente por 
una presión ejercida manualmente sobre una región del envoltorio (2) adyacente a un extremo opuesto a dicho extremo 
abierto (6). 

(71) LOGÍSTICA LLORET, SLU 
 C/ COLONIA TORRO, Nº 1-3 BAJOS A, E-08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS (BARCELONA), ES 
(72) LLORET ALBALATE, JORDI 
(74) 1428 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120614 A4 
(21) M180100502 
(22) 02/03/2018 
(51) B65D 41/32, 41/50, 41/00, A61M 5/50 
(54) CAPUCHÓN EVIDENCIADOR DE MANIPULACIÓN 
(57) Un capuchón evidenciador de manipulación para cerrar la boca de un contenedor de sustancias fluidas, que mantiene su 

integridad mientras no se intente abrirlo, donde dicho capuchón es tubular con una base que se posiciona en el extremo 
contrapuesto a dicho contenedor, que comprende un cuerpo exterior manipulable y un cuerpo interior que calza a presión 
sobre la boca de dicho contenedor, vinculados ambos cuerpos por al menos una sujeción rompible ubicada en dicha base. 

(71) PROINVET INNOVATIONS S.A. 
 CALLE 55 Nº 606, PISO 4º DTO. “A”, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CAO, MARIANO 
(74) 1428 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120615 A4 
(21) M180101375 
(22) 24/05/2018 
(51) B65D 90/08, 90/02, 6/00, E04H 7/02, E03B 11/00 
(54) BRIDA DE CONEXIÓN MEJORADA PARA PANELES CURVOS PREFABRICADOS DE TANQUE AUSTRALIANO 
(57) Brida de conexión mejorada reforzada mediante la inclusión de una pluralidad de cartelas trapezoidales metálicas que se 

unen por soldadura de su base mayor con una pestaña lateral vertical metálica con múltiples perforaciones de paso de 
tornillos y se unen por soldadura de su base menor con un nervio montante vertical extremo metálico, las cartelas se en-
cuentran distribuidas verticalmente con una distancia de separación vertical que disminuye de arriba hacia abajo, obte-
niendo una mayor concentración de cartelas en la parte inferior del panel curvo sobre el cual va soldada la brida de cone-
xión reforzada, obteniéndose une efecto de cajoneras distribuidoras de esfuerzos estructurales y permiten mejorar las 
condiciones de fabricación durante el montaje de los paneles curvos prefabricados que darán forma al tanque de montaje 
modular una vez terminado de montar. 

(71) EL FORTIN CONSTRUCCIONES S.R.L. 
 PARQUE INDUSTRIAL, (8324) CIPOLLETTI, PROV. DE RÍO NEGRO, AR 
(74) 1085 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120616 A4 
(21) M180102383 
(22) 22/08/2018 
(51) B24D 15/02, 15/06, 15/08 
(54) DISPOSITIVO AFILADOR MANUAL 
(57) El dispositivo consiste en una máquina caracterizada porque permite formar bisel y dar filo a hojas de corte mediante un 

mecanismo manual en la que se trabaja la pieza mientras la misma permanece anclada en una posición fija. 
(71) BIRAGNET, ANTONIO EUGENIO 
 INTENDENTE COLOBRARO 1201, (1748) GENERAL RODRÍGUEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) BIRAGNET, ANTONIO EUGENIO 
(74) 2303 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120617 A1 
(21) P180102476 
(22) 31/08/2018 
(30) US 62/553750 01/09/2017 
 US 62/609267 21/12/2017 
 US 62/634721 23/02/2018 
 US 62/697281 12/07/2018 
(51) C07D 309/14, 405/04, 413/04, 413/14, 493/08, A61K 31/4192, 31/4245, A61P 25/00, C07K 16/40, C12N 15/113, C12Q 

1/26 
(54) COMPUESTOS, COMPOSICIONES Y MÉTODOS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o una sal farmacéuticamente aceptable, un análogo isotópicamente enri-

quecido, un estereoisómero, una mezcla de estereoisómeros o un profármaco de este, en el que: L es un heteroalquileno 
opcionalmente sustituido con uno a seis R10 o L es un anillo heterociclilo o heteroarilo opcionalmente sustituido con uno o 
más R13, z es 0 ó 1, X1 es O, NR9 o un enlace, siempre que cuando z sea 0, X1 no sea O, R14, R15, R16 y R17 son indepen-
dientemente hidrógeno, halo, ciano, -NR6R7, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 o haloalquilo C1-6, o R14 y R16 junto con los átomos a 
los que están unidos forman un anillo cicloalquilo C3-6, o R14 y R15 junto con el átomo de carbono al que están unidos for-
man un C=O, o R16 y R17 junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un C=O, R18 y R19 son independien-
temente hidrógeno o alquilo C1-6, o R18 y R19 juntos forman un puente alquileno C1-3 opcionalmente sustituido con uno a 
seis R10, R1 es hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquileno C2-12, cicloalquilo C3-10 o heterociclilo, cada uno de los 
cuales, sin ser hidrógeno, se encuentra opcionalmente sustituido con uno o más R11, o R1 y R5 juntos forman un anillo he-
terociclilo opcionalmente sustituido con uno o más R11, R2 es alquilo C1-12, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo o heteroari-
lo, cada uno de los cuales se encuentra opcionalmente sustituido con uno o más R11, R3 es hidrógeno, alquilo C1-12, alque-
nilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo o heteroarilo, cada uno de los cuales, sin ser hidrógeno, se 
encuentra opcionalmente sustituido con uno o más R11, R4 y R5 son independientemente hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo 
C2-12 o alquinilo C2-12, cada uno de los cuales, sin ser hidrógeno, se encuentra opcionalmente sustituido de forma indepen-
diente con uno o más R11, o R3 y R4, junto con los átomos a los que se encuentran enlazados, se unen para formar un ci-
cloalquilo C3-10 o heterociclilo, cada uno de los cuales se encuentra opcionalmente sustituido con uno o más R11, o R4 y R5, 
junto con los átomos a los que se encuentran enlazados, se unen para formar un cicloalquilo C3-10 o heterociclilo, cada uno 
de los cuales se encuentra opcionalmente sustituido con uno o más R11, cada R6, R7 y R8 es independientemente hidró-
geno, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -C(O)R20, -C(O)OR20, -
C(O)NR20R21, S(O)1-2R20 o -S(O)1-2NR20, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroari-
lo de R6, R7 y R8 se encuentran opcionalmente sustituido de forma independiente con uno o más R12, o dos de R6, R7 y R8 
se toman en conjunto con los átomos a los que están enlazados para formar heterociclilo opcionalmente sustituido de for-
ma independiente por uno o más halo, oxo o alquilo C1-12 opcionalmente sustituido de forma independiente por uno o más 
oxo, halo, hidroxilo o amino, R9 es hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10 o heterociclilo, 
cada uno de los cuales, sin ser hidrógeno, se encuentra opcionalmente sustituido con uno o más R11, cada R10 es inde-
pendientemente halo, hidroxi, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6, cada R11 es independientemente halo, ciano, nitro, oxo, -OR6, 
-SR6, -SF5, -NR6R7, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -C(O)R6, -
C(O)OR6, -OC(O)OR6, -OC(O)R6, -C(O)NR6R7, -OC(O)NR6R7, -NR6C(O)NR7R8, -S(O)1-2R6, -S(O)1-2NR6, -NR6S(O)1-2R7, -
NR6S(O)1-2NR7R8, -NR6C(O)R7 o -NR6C(O)OR7, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y 
heteroarilo de R11 se encuentra opcionalmente sustituido de forma independiente con uno o más R12, cada R12 es inde-
pendientemente halo, ciano, nitro, oxo, -OR30, -SR30, SF5, -NR30R31, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo 
C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -C(O)R30,  -C(O)OR30, -OC(O)OR30, -OC(O)R30, -C(O)NR30R31, -OC(O)NR30R31, 
NR30C(O)NR30R31, -S(O)1-2R30, -S(O)1-2NR30, -NR30S(O)1-2R31, -NR30S(O)1-2NR30R31, -NR30C(O)R31 o -NR30C(=O)OR31, 
donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo de R12 se encuentra opcionalmente 
sustituido de forma independiente con uno o más halo o alquilo C1-12 opcionalmente sustituido de forma independiente por 
uno o más oxo, halo, hidroxilo o amino, cada R13 es independientemente halo, ciano, nitro, oxo, -OR30, -SR30, -SF5, -
NR30R31, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -C(O)R30, -C(O)OR30, 
-OC(O)OR30, -OC(O)R30, -C(O)NR30R31, -OC(O)NR30R31, -NR30C(O)NR30R31, -S(O)1-2R30, -S(O)1-2NR30, -NR30S(O)1-2R31, 
NR30S(O)1-2NR30R31, -NR30C(O)R31 o -NR30C(=O)OR31, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, 
arilo y heteroarilo de R13 se encuentra opcionalmente sustituido de forma independiente con uno o más halo o alquilo C1-12 
opcionalmente sustituido de forma independiente por uno o más oxo, halo, hidroxilo o amino, cada R20 y R21 es indepen-
dientemente hidrógeno o alquilo C1-12 opcionalmente sustituido de forma independiente con uno o más oxo, halo, hidroxilo 
o amino, o R20 y R21 se toman en conjunto con los átomos a los que están enlazador para formar heterociclilo opcional-
mente sustituido de forma independiente por uno o más halo o alquilo C1-12 opcionalmente sustituido de forma indepen-
diente por uno o más oxo, halo, hidroxilo o amino, y cada R30 y R31 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-12 opcio-
nalmente sustituido de forma independiente con uno o más oxo, halo, hidroxilo o amino, o R30 y R31 se toman en conjunto 
con los átomos a los que están enlazados para formar heterociclilo opcionalmente sustituido de forma independiente por 
uno o más halo o alquilo C1-12 opcionalmente sustituido de forma independiente por uno o más oxo, halo, hidroxilo o 
amino, siempre que cuando X1 sea un enlace, R3, R4 y R5 no sean todos hidrógeno, cuando z sea 0 y X1 sea un enlace, R3 
no sea hidrógeno o metilo, y siempre que cuando X1 sea NR9, R3 y R4 juntos no formen un anillo heterocíclico. 
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 Reivindicación 50: Un compuesto de la fórmula (2) o una sal, un análogo isotópicamente enriquecido, un estereoisómero o 
una mezcla de estereoisómeros de este, en el que: R14, R15, R16 y R17 son independientemente hidrógeno, halo, ciano, -
NR6R7, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6, o R14 y R16 junto con los átomos a los que están unidos forman un anillo cicloalquilo 
C3-6, o R14 y R15 junto con el átomo de carbono al que están unidos forman un C=O, o R16 y R17 junto con el átomo de car-
bono al que están unidos forman un C=O, R18 y R19 son independientemente hidrógeno o alquilo C1-6, o R18 y R19 juntos 
forman un puente alquileno C1-3 opcionalmente sustituido con uno a seis R10, R2 es alquilo C1-12, cicloalquilo C3-10, hetero-
ciclilo, arilo o heteroarilo, cada uno de los cuales se encuentra opcionalmente sustituido con uno o más R11, cada R6, R7 y 
R8 es independientemente hidrógeno, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, hete-
roarilo, -C(O)R20, -C(O)OR20, -C(O)NR20R21, -S(O)1-2R20 o -S(O)1-2NR20, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalqui-
lo, heterociclilo, arilo y heteroarilo de R6, R7 y R8 se encuentra opcionalmente sustituido de forma independiente con uno o 
más R12, o dos de R6, R7 y R8 se toman en conjunto con los átomos a los que están enlazados para formar heterociclilo 
opcionalmente sustituido de forma independiente por uno o más halo, oxo, alquilo C1-12 opcionalmente sustituido de forma 
independiente por uno o más oxo, halo, hidroxilo o amino, cada R10 es independientemente halo, hidroxi, alquilo C1-6 o ha-
loalquilo C1-6, cada R11 es independientemente halo, ciano, nitro, oxo, -OR6, -SR6, -SF5, NR6R7, alquilo C1-12, alquenilo C2-

12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -C(O)R6, -C(O)OR6, -OC(O)OR6, -OC(O)R6, -C(O)NR6R7, 
-OC(O)NR6R7, -NR6C(O)NR7R8, -S(O)1-2R6, -S(O)1-2NR6, -NR6S(O)1-2R7, -NR6S(O)1-2NR7R8, -NR6C(O)R7 o -NR6C(O)OR7, 
donde cada alquilo, alquenilo, alquenilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo y heteroarilo de R11 se encuentra opcionalmente 
sustituido de forma independiente con uno o más R12, cada R12 es independientemente halo, ciano, nitro, oxo, -OR30, -
SR30, -SF5, -NR30R31, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, cicloalquilo C3-10, heterociclilo, arilo, heteroarilo, -C(O)R30, 
-C(O)OR30, -OC(O)OR30, -OC(O)R30, -C(O)NR30R31, -OC(O)NR30R31, -NR30C(O)NR30R31, -S(O)1-2R30, -S(O)1-2NR30, -
NR30S(O)1-2R31, -NR30S(O)1-2NR30R31, -NR30C(O)R31 o -NR30C(=O)OR31, donde cada alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalqui-
lo, heterociclilo, arilo y heteroarilo de R12 se encuentra opcionalmente sustituido de forma independiente con uno o más 
halo o alquilo C1-12 opcionalmente sustituido de forma independiente por uno o más oxo, halo, hidroxilo o amino, cada R20 
y R21 es independientemente hidrógeno o alquilo C1-12 opcionalmente sustituido de forma independiente con uno o más 
oxo, halo, hidroxilo o amino, o R20 y R21 se toman en conjunto con los átomos a los que están enlazados para formar hete-
rociclilo opcionalmente sustituido de forma independiente por uno o más halo o alquilo C1-12 opcionalmente sustituido de 
forma independiente por uno o más oxo, halo, hidroxilo o amino, y cada R30 y R31 es independiente hidrógeno o alquilo C1-

12 opcionalmente sustituido de forma independiente con uno o más oxo, halo, hidroxilo o amino, y o R30 y R31 se toman en 
conjunto con los átomos a los que están enlazados para formar heterociclilo opcionalmente sustituido de forma indepen-
diente por uno o más halo o alquilo C1-12 opcionalmente sustituido de forma independiente por uno o más, oxo, halo, hidro-
xilo o amino. 

 Reivindicación 57: Un compuesto de la fórmula (3) o una sal, un análogo isotópicamente enriquecido, un estereoisómero o 
una mezcla de estereoisómeros de este, en el que cada PG1 y PG2 es independientemente un grupo protector. 

(71) DENALI THERAPEUTICS INC. 
 151 OYSTER POINT BLVD., 2ND FLOOR, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US 
(72) DE VICENTE FIDALGO, JAVIER - SWEENEY, ZACHARY K. - OSIPOV, MAKSIM - LEXA, KATRINA W. - FENG, 

JIANWEN A. - ESTRADA, ANTHONY A. - CRAIG II, ROBERT A. 
(74) 895 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120618 A4 
(21) M180102511 
(22) 04/09/2018 
(51) A47K 3/38, A47H 13/02 
(54) ACCESORIO DE CONTENCIÓN DE CORTINAS 
(57) Accesorio de contención de cortinas. Este accesorio comprende una barrera de contención (1) que se interpone entre el 

paño o cuerpo flexible (60) de una cortina (6) y su espacio adyacente o zona de exclusión (7), comprendiendo una parte 
longiforme (10) que termina, por un lado, en un medio colgadero (2) superior y, por el lado opuesto, en un peso tirante (3) 
inferior; el medio colgadero (2) forma un gancho (20) de vinculación con el montaje (5) de la cortina (6), mientras que el 
peso tirante (3) lastra al cuerpo longiforme (10), formando una barrera de contención (1) entre la cortina (6) y la zona de 
exclusión (7) adyacente. De esta forma, la citada barrera de contención (1) impide eventuales desplazamientos de la corti-
na (6) hacia la zona de exclusión (7) como los producidos, por ejemplo, por contactos accidentales con su superficie moja-
da o los debidos a corrientes de aire. 

(71) IPARRAGUIRRE, FRANCISCO 
 MITRE 507, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) IPARRAGUIRRE, FRANCISCO 
(74) 1233 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120619 A2 
(21) P180102886 
(22) 05/10/2018 
(30) JP 2015-193034 30/09/2015 
(51) H04W 36/12, 36/14, 60/02, H04Q 7/00,7/38 
(54) SISTEMA DE COMUNICACIONES, APARATO DE GESTIÓN DE MOVILIDAD, MÉTODO DE COMUNICACIÓN, EQUI-

PAMIENTO DEL USUARIO Y MEDIO LEGIBLE POR COMPUTADORA 
(57) Un objeto consiste en presentar un sistema de comunicaciones para facultar a un terminal de comunicaciones para ejecu-

tar correctamente un traspaso de un área de comunicaciones 3GPP a un área de comunicaciones no 3GPP incluso des-
pués del reinicio de un aparato de administración de la información del abonado. Un sistema de comunicaciones de 
acuerdo con la presente divulgación incluye una PGW configurada para establecer una conexión PDN entra la PGW y un 
terminal de comunicaciones, un aparato de administración de la información del abonado configurado para contener una 
PGW ID, PGW ID que es una identificación de la PGW, y un aparato de gestión de movilidad configurado para ejecutar la 
gestión de la movilidad del terminal de comunicaciones, en el cual tras la recepción de un mensaje de actualización de 
área de seguimiento o un mensaje de actualización de área de enrutamiento transmitido desde el terminal de comunica-
ciones, el aparato de gestión de movilidad transmite un mensaje que incluye una PGW ID establecido en el mismo al apa-
rato que administra la información del abonado. 

 Reivindicación 1: Un sistema que comprende: una terminal; un nodo de red de acceso a radio; un nodo de red de núcleo; 
en donde la terminal está configurada para: enviar una solicitud de TAU / RAU al nodo de red de acceso a radio, estando 
el nodo de red de acceso a radio configurado para: re-enviar una solicitud TAU / RAU al nodo de red de núcleo, estando el 
nodo de red de núcleo configurado para: enviar una identidad de una puerta de enlace PDN a un dispositivo si ha sido se-
leccionada la puerta de enlace PDN y se le permite a un abonado de la terminal efectuar el proceso de traspaso (“hando-
ver”) a un acceso no 3GPP; luego de recibir la solicitud TAU / RAU, en donde el dispositivo está configurado para; admi-
nistrar la información del abonado. 

(62) AR106170A1 
(71) NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 108-8001, JP 
(74) 195 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1205 - 02 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

20 

 
 
(10) AR120620 A1 
(21) P180103154 
(22) 30/10/2018 
(30) US 15/797509 30/10/2017 
(51) G06T 19/00, 19/20 
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA PRESENTACIÓN DE CONTENIDO SUPLEMENTARIO DE REALIDAD AUMENTADA 

EN COMBINACIÓN CON LA PRESENTACIÓN DE CONTENIDO MULTIMEDIA 
(57) En la presente se proporcionan sistemas y métodos para proporcionar contenido suplementario de Realidad Aumentada 

(RA). Se proporciona contenido multimedia a un dispositivo de usuario ubicado dentro de un área de visión. Se lleva a ca-
bo una determinación con el contenido suplementario tridimensional (3D) de RA relacionado con el contenido multimedia. 
Se determinan las características 3D del contenido suplementario de RA. Dichas características incluyen un ángulo de vi-
sión y una posición corporal de un actor del contenido suplementario de RA. Se determinan características 3D del área de 
visión. Dichas características incluyen la forma y la posición de los muebles dentro del área de visión y una posición de un 
usuario dentro del área de visión. Se determina una posición dentro del área de visión comparando las características 3D 
del contenido suplementario de RA y las características 3D del área de visión. Luego el contenido suplementario de RA 
para que se lo muestre en la posición determinada. 

(71) ROVI GUIDES, INC. 
 2160 GOLD STREET, SAN JOSE, CALIFORNIA 95002, US 
(72) KALARIA, NIMIT DINESHBHAI - NEERAKANI, HARSHA - GUPTA, VIKRAM MAKAM 
(74) 1258 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(10) AR120621 A4 
(21) M180103223 
(22) 06/11/2018 
(51) H01R 13/42, 4/50 
(54) UN BORNE CON SUJETA-CABLE DE CIERRE RÁPIDO MEJORADO 
(57) Un borne con sujeta-cable de cierre rápido mejorado que está conformado por un alojamiento (2) definido por una primera 

pared distal (3), una placa de material electro-conductor (4), y un fleje con memoria elástica en forma de “V” invertida (1) el 
cual va montado en forma de pivote sobre el extremo superior (12) de una segunda pared distal (3’) de altura levemente 
menor que la de dicho alojamiento (2), y dispuesta entre dicha primera pared distal (3) y dicha placa de material electro-
conductor (4), quedando definido de esta manera para dicho fleje con memoria elástica en forma de “V” invertida (1), un 
primer brazo recto con memoria elástica (1’) dispuesto entre dichas primera y segunda paredes dístales (3, 3’), y un se-
gundo brazo recto con memoria elástica (1’’) dispuesto entre dicha segunda pared distal (3’) y dicha placa de material 
electro-conductor (4). 

(71) CAMBRE I.C.F.S.A. 
 AV. DEL LIBERTADOR 1174, PISO 10º, (C1112ABO) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 108 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120622 A4 
(21) M180103313 
(22) 13/11/2018 
(51) E02D 27/42, E04H 22/12 
(54) MÓDULO PORTÁTIL PARA ANCLAJE DE EQUIPOS DE TORRE 
(57) Módulo portátil para anclajes de equipos de torre, en donde comprende un bloque que incluye tres placas de hormigón 

apiladas en tándem, una primera placa superior, por lo menos una segunda placa intermedia y una tercera placa inferior, 
vinculadas entre sí por medios de sujeción y vinculación entre las mismas; cada placa tiene un alma de estructura de ace-
ro que contiene al menos una malla metálica; dicha primera placa superior tiene una cara anterior en donde contiene un 
cáncamo de enlace de cables o pastecas de dichos equipos, a su vez la cara posterior de la misma se asocia en forma in-
tegral a la cara anterior de dicha segunda placa intermedia y a su vez la cara posterior de la misma se asocia en forma in-
tegral a la cara anterior de dicha tercera placa inferior y además en la cara posterior de la misma incluye puntas metálicas 
con dientes emergentes como medios antideslizantes y de apoyo sobre el terreno para el anclajes de dichos equipos. 

(71) TORRICO FONDERE, MARCOS AGUSTIN 
 TÍA CARMELITA 203, Bº SOLARES DE GABRIELLI, (5507) MAYOR DRUMMOND, DTO. LUJAN DE CUYO, PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) TORRICO FONDERE, MARCOS AGUSTIN 
(74) 2006 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120623 A4 
(21) M180103609 
(22) 11/12/2018 
(51) A61H 1/00, A63B 21/00, 21/04, 23/035, 22/02 
(54) APARATO DE GIMNASIA DE REHABILITACIÓN PARA EL REFUERZO DE MÚSCULOS POSTURALES MEDIANTE 

CINTA CON MECANISMO DE INCLINACIÓN DE PENDIENTE DESCENDENTE 
(57) Aparato de gimnasia de rehabilitación para el refuerzo de músculos posturales mediante cinta con mecanismo de inclina-

ción de pendiente descendente del tipo constituido por dos columnas (1) que sustentan sendas empuñaduras (2) entre las 
cuales se halla montado un soporte central (3) que sustenta una consola (4) y cuya armadura móvil (5) sustenta el conjun-
to de la cinta de caminar (11), los rodillos anterior y posterior entre los cuales la cinta de caminar (11) se desliza, la plata-
forma intermedia y el motor eléctrico de accionamiento de la cinta de caminar (11) montado en el extremo anterior de la 
armadura móvil (5), que comprende un mecanismo de inclinación de pendiente descendente dispuesto en una plataforma 
inferior (6) constituido por dos brazos laterales (8) que poseen sendos rodillos (9) alojados en respectivas guías laterales 
(10) de sección en “U” solidarias de la armadura móvil (5). Los brazos laterales (8) se hallan conectados de forma pivotan-
te con la plataforma inferior (6) mediante una articulación (13). 

(71) VERRUNO, LUIS 
 O’HIGGINS 1720, PISO 8º DTO. “A”, (1426) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) VERRUNO, LUIS 
(74) 931 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120624 A4 
(21) M190100985 
(22) 15/04/2019 
(30) BR 20 2018 008752-0 30/04/2018 
(51) B05B 7/32, 9/04, E04F 21/08 
(54) MECANISMO DE SIEMBRA POR DISTRIBUCIÓN DE AIRE DE PRODUCTOS SÓLIDOS INSERTADO EN LAS BARRAS 

DE PULVERIZACIÓN DE LÍQUIDOS DE EQUIPOS AGRÍCOLAS AUTOPROPULSADOS 
(57) Un mecanismo de siembra insertado en las barras de pulverización de equipos agrícolas autopropulsados, constituido por 

un equipamiento de pulverización (1), con sus conjuntos de barras (2) preparadas para las tareas de pulverización, donde 
se integra el sistema de distribución de aire de productos granulados y/o semillas (3), instalado en el equipo agrícola auto-
propulsado, constituido por módulos impulsores a aire (4), conductos de transporte de productos (5) y boquillas de disper-
sión de productos (6), colocadas en dichas barras de pulverización (2). 

(71) STARA S/A. INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS 
 AV. STARA, 519, 99470-000 NÃO-ME-TOQUE, RIO GRANDE DO SUL, BR 
(72) TRENNEPHOL, ÁTILA STAPELBROEK 
(74) 1928 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120625 A4 
(21) M190101176 
(22) 03/05/2019 
(51) A47B 47/02, 96/14, F16B 12/42, 12/02 
(54) PERFIL MODULAR PARA GABINETES METÁLICOS 
(57) Consiste en un tramo central (1) flanqueado por sendos tramos finales (2). Dicho tramo central (1) es un cuerpo hexagonal 

rígido que proyecta un ala (12) vertical y un ala (12) horizontal. Cada uno de los tramos finales (2) cuenta con una proyec-
ción (6) horizontal sobre la cual se coloca una chapa con forma de “U” (7) invertida. Cada tramo final (2) provee además 
una proyección vertical (13) y una espiga (3) hexagonal que encaja en la embocadura (4) del tramo central (1). Las ramas 
laterales de la chapa en forma de “U” (7) proveen correspondientes pestañas horizontales (11). Al menos una proyección 
vertical (13) se vincula con una puerta (P). 

(71) ÁLVAREZ, LEONARDO FABIÁN 
 PACHECO 1859, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) ÁLVAREZ, LEONARDO FABIÁN 
(74) 724 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120626 A1 
(21) P190101178 
(22) 03/05/2019 
(30) US 62/677040 04/05/2018 
(51) C07D 471/14, A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) SALES DE UN INHIBIDOR DE FGFR 
(57) La presente hace referencia a formas de sal del inhibidor de receptores del factor de crecimiento de fibroblastos (FGFR) 3-

(2,6-difluoro-3,5-dimetoxifenil)-1-etil-8-(morfolin-4-ilmetil)-1,3,4,7-tetrahidro-2H-pirrolo[3’,2’:5,6]pirido[4,3-d]pirimidin-2-ona, 
lo que incluye métodos para su preparación donde el compuesto es útil en el tratamiento de enfermedades mediadas por 
FGFR, tales como el cáncer. 

 Reivindicación 1: Una sal que es una sal de ácido de 3-(2,6-difluoro-3,5-dimetoxifenil)-1-etil-8-(morfolin-4-ilmetil)-1,3,4,7-
tetrahidro-2H-pirrolo[3’,2’:5,6]pirido[4,3-d]pirimidin-2-ona, que tiene la estructura de fórmula (1), o un hidrato o solvato de 
esta. 

(71) INCYTE CORPORATION 
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, US 
(72) LI, QUN - ZHOU, JIACHENG - JIA, ZHONGJIANG 
(74) 2246 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120627 A4 
(21) M190101516 
(22) 04/06/2019 
(30) BR 20 2018 011387-4 05/06/2018 
(51) B65D 33/01 
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA DE UNA BOLSA DE PAPEL 
(57) El presente se refiere a una disposición constructiva de bolsas de papel que comprenden tres capas que separan el mate-

rial que se encuentra en su interior del medio externo; una capa de papel más interna (2), una capa de material plástico in-
termedia (3) y una capa de papel más externa (4), estas capas están fijadas a través de un punto de pegado (5); además 
de un mecanismo de cierre de la parte superior (6) que comprende una ventana de desaireación (16), localizada bajo una 
hoja (14) de forma de crear un canal de conducción de aire (15) entre el interior de la bolsa (1) y el medio externo. 

(71) KLABIN S/A 
 AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600, 3, 4 E 5 ANDARES, ITAIM BIBI, 04538-132, SÃO PAULO, SP, BR 
(74) 519 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120628 A4 
(21) M190101931 
(22) 10/07/2019 
(51) F21L 27/00, 2/00, H01K 1/16, F21K 9/233 
(54) LÁMPARA BITENSIÓN 
(57) La finalidad perseguida por la presente es contar con una lámpara que pueda ser alimentada tanto con 220 Volts, como 

con una tensión continua que puede ir desde los 3,7 Volts a los 12 Volts, de manera totalmente independiente, brindando 
así una amplia variedad de usos. 

(71) FERNÁNDEZ, JAVIER ALEJANDRO 
 GRECIA 1091, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) FERNÁNDEZ, JAVIER ALEJANDRO 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120629 A1 
(21) P190102073 
(22) 23/07/2019 
(51) G01N 33/52, C12N 1/10, 15/11 
(54) KIT DE DIAGNÓSTICO DE FUNDAMENTO MOLECULAR PARA LA DETECCIÓN DE SECUENCIAS NUCLEOTÍDICAS, 

Y MÉTODOS PARA DETECTAR AGENTES INFECCIOSOS USANDO DICHO KIT 
(57) Un kit de diagnóstico de fundamento molecular para la detección de secuencias nucleotídicas de ADN, ADN copia y ARN, 

provenientes de agentes infecciosos, transgenes, alelos o secuencias no codificantes, sin necesidad de realizar pasos de 
aislamiento inicial, que comprende: al menos un primer frasco gotero calibrado con sistema anticontaminación, contenien-
do una solución de la enzima polimerasa, agentes caotrópicos, sales y desoxitibonucleótidos; un segundo frasco gotero 
calibrado con sistema anticontaminación, conteniendo un set de al menos 4 primers, con al menos parte de sus secuen-
cias conservadas en el fragmento de ácido nucleico que desea detectarse; un gotero con la mezcla de reactivos de reve-
lado; un soporte para colocar la muestra a evaluar; al menos un sistema de revelado (por LFD o por reacción colorimétrica 
o fluorogénica); controles positivos y negativos; donde la enzima polimerasa se selecciona de la familia de enzimas BST, 
que está formada por DNA polimerasas / helicasas, sin actividad exonucleasa; y el set de primers se diseña a partir de la 
secuencias génica que desea detectarse, ya sea de naturaleza desoxirribonucleica o ribonucleica. El soporte puede ser un 
tubo o una bandeja de reacción o bien un papel de filtro o similar impregnado con la muestra, colocado en uno de dichos 
continentes. El método para detectar agentes infecciosos comprende los pasos de: colocar la muestra dentro del soporte, 
colocar al menos una gota del primer gotero dentro del continente de reacción, colocar al menos una gota del segundo go-
tero dentro del continente de reacción, tapar el continente, mezclar hasta homogeneizar los componentes de la solución, 
dar lugar a la reacción isotérmica de amplificación, mezclar y leer el resultado por cambio de color o fluorescencia. Si el 
método de lectura es por cromatografía en tiras reactivas, adicionar a la reacción una gota del gotero del revelado, intro-
ducir una tira reactiva LFD dentro del tubo, dejar que el contenido de la reacción de amplificación avance por capilaridad a 
lo largo de la LFD por unos 2 - 5 minutos, y leer el resultado. Si el soporte es un papel de filtro la parte con la muestra se 
coloca dentro del tubo de reacción o la bandeja de reacción. 

(71) LABORATORIO PABLO CASSARÁ S.R.L. 
 CARHUE 1096, (C1408GBV) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIFARMA S.A. 
 CÉSPEDES 3857, (C1427EAG) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) STOLOWICZ, FABIANA - LAROCCA, LUCIANA - VOJNOV, ADRIAN - CARRILLO, CAROLINA 
(74) 1928 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120630 A4 
(21) M190102565 
(22) 10/09/2019 
(30) BR 20 2018 068200-3 10/09/2018 
(51) B65D 85/72, B67B 1/04, A47G 19/22 
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA INTRODUCIDA EN ENVASE PARA VINO 
(57) El presente se refiere a las disposiciones constructivas introducidas en envase para vino, aplicadas a envases para bebi-

das, particularmente vinos, a ser servidos en pequeñas cantidades (vaso / copa) evitando el sobrante, y cuyo objetivo es la 
conservación y la practicidad en la manipulación, con la ventaja de tener un menor costo de producción, hermeticidad para 
la conservación evitando la pérdida de calidad, facilidad de apertura y practicidad en el consumo. Se caracteriza porque el 
borde superior del envase es vertical. 

(71) FITZ & FRANÇA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA. 
 R. ANSELMO DE LIMA FILHO, 360, BARRACÃO 15, CIDADE INDUSTRIAL, 81290-250 CURITIBA, PR, BR 
(72) BARÃO, DAYNER JAZIELY 
(74) 1928 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120631 A1 
(21) P190103503 
(22) 29/11/2019 
(30) PCT/IB2019/058491 04/10/2019 
(51) A23D 9/007, A23L 19/00, 19/10, 19/12, 5/10, 5/11, 5/15 
(54) COMPOSICIONES DE CERA OLEOSA, PROCESOS PARA COCINAR ARTÍCULOS ALIMENTICIOS Y ARTÍCULOS 

ALIMENTICIOS COCINADOS 
(57) Se divulgan composiciones de cera oleosa, así como procesos para cocinar artículos alimenticios, por ejemplo, artículos 

vegetales tales como artículos de papa. Los procesos comprenden someter un artículo alimenticio (por ejemplo, un artícu-
lo vegetal como un artículo de papa) a un tratamiento térmico con una composición que puede comprender una cera ade-
cuada tal como cera de girasol en un aceite adecuado tal como aceite de colza, en donde la cera es presente en una can-
tidad térmica que mejora la cantidad. El tratamiento térmico puede comprender freír o alternativamente puede comprender 
aplicar la composición a una superficie del artículo alimenticio (por ejemplo, el artículo vegetal tal como un artículo de pa-
pa) y calentar por un medio adecuado tal como un horno de impacto, calor radiante directo, asar a la parrilla, un gratina-
dor, una freidora, un microondas o combinaciones de los mismos. 

(71) McCAIN FOODS LIMITED 
 439 KING STREET WEST, 5TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO M5V 1K4, CA 
(72) DI BARI, VICENZO - FOSTER, TIMOTHY - TOLEMAN, ROBERT - SARNEY, ANDREW MICHAEL 
(74) 438 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120632 A1 
(21) P200100110 
(22) 15/01/2020 
(30) FR 19 00426 17/01/2019 
(51) C23C 16/04, 16/44, 16/511, 16/517, B05D 1/00, B65D 23/02, H01J 37/32, H05H 1/46 
(54) PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO DE TRATAMIENTO POR DEPOSICIÓN DE UN REVESTIMIENTO DE EFECTO BA-

RRERA 
(57) La presente se refiere a un procedimiento de tratamiento en una cámara (3) de una superficie interna (2) de un recipiente 

(20) de material polimérico para disponer un revestimiento de efecto barrera, que comprende: la introducción del recipiente 
(20) en la cámara, la introducción en el recipiente (20) de un gas denominado precursor, una vez transformado al estado 
de plasma, destinado a ser dispuesto al menos en parte sobre la superficie interna del recipiente para formar el revesti-
miento, El procedimiento también comprende: la transformación al estado de plasma del gas precursor mediante una 
combinación de excitaciones que comprenden la excitación principal por medio de ondas electromagnéticas de tipo micro-
ondas, y una excitación secundaria por medio de una descarga eléctrica de tensión alternada con una frecuencia entre 1 
kHz y 15 MHz. La presente también se refiere a un dispositivo que permite implementar el procedimiento de la misma. 

(71) INNOVATIVE SYSTEMS ET TECHNOLOGIES (ISYTECH) 
 9, RUE FULGENCE BIENVENUE, F-22300 LANNION, 22300, FR 
(72) LAROCHE, DIDIER - JAQUEN, MIKAËL - CHOLLET, PATRICK - OGE, FABRICE - BELDI, NASSER 
(74) 1056 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120633 A4 
(21) M200100432 
(22) 17/02/2020 
(51) B60P 3/42, 3/22, B62D 21/16 
(54) ACOPLADO MULTIPROPÓSITO PARA VEHÍCULOS DE CARGA 
(57) Un acoplado multipropósito para vehículos de carga que permite optimizar el transporte de productos a través del transpor-

te de carga mixta, tal como productos líquidos y carga general, para diferentes unidades de negocios con el fin de reducir 
los costos de transporte asociados a ambas unidades de negocio. 

(71) ARAUCO ARGENTINA S.A. 
 GDOR. V. VERGARA 403, (1638) VICENTE LÓPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) GANTUZ, SERGIO OMAR 
(74) 215 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120634 A4 
(21) M200100476 
(22) 20/02/2020 
(51) F24D 19/00, F28F 3/12, 1/10, F28D 1/02, 1/056 
(54) MÓDULO DE RADIADOR DE AGUA PARA CALEFACCIÓN 
(57) Es una mejora aplicada en un módulo, del tipo que se ensambla con otros iguales para dar conformación a un radiador de 

calefacción, cada uno de los cuales presenta una comunicación de entrada y otra de salida que se conectan con el con-
ducto de circulación del agua caliente, entre las que se define una cámara interna encerrada por dos tabiques externos pa-
ralelos a sus paredes laterales. La mejora radica en que dicha cámara interna, siendo de material plástico, presenta una 
conformación de sección transversal tal como una “H” hueca cuyas paredes se hallan en contacto directo con el ambiente 
exterior, estando la misma encerrada por los mencionados tabiques laterales del módulo, que se extienden paralelos a di-
cha cámara manteniendo una cierta separación. 

(71) MAZZONI, DANIEL ALEJANDRO 
 20 DE FEBRERO 5664, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(74) 644 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120635 A4 
(21) M200100706 
(22) 13/03/2020 
(30) CN 2019 2 0385893.4 25/03/2019 
(51) H01L 23/04, 23/13, 29/739 
(54) UNA ESTRUCTURA DE MONTAJE DEL CONDUCTOR PARA UN MÓDULO DE TRANSISTOR BIPOLAR DE PUERTA 

AISLADA, IGBT, UN MÓDULO DE TRANSISTOR BIPOLAR DE PUERTA AISLADA, IGBT, QUE COMPRENDE DICHA 
ESTRUCTURA DE MONTAJE DEL CONDUCTOR, Y UN INVERSOR QUE COMPRENDE A DICHO MÓDULO 

(57) Se proporciona un módulo IGBT, una estructura de montaje del conductor para el módulo IGBT y un inversor. La estructu-
ra de montaje del conductor para el módulo IGBT incluye un sustrato, un conductor y un manguito de aislamiento recubier-
to en el conductor y que aísla de forma aislada el conductor del sustrato. En la estructura de montaje del conductor para el 
módulo IGBT en función de la presente descripción, al usar el manguito de aislamiento recubierto en el conductor para que 
aísle de forma aislada el conductor del sustrato, se mejora el índice de seguimiento comparativo del módulo IGBT, mejo-
rando de este modo la distancia de fuga del módulo IGBT. Además, cuando se compara con las tecnologías convenciona-
les de pulverización de barniz de aislamiento o pasta de aislamiento, la propiedad aislante del manguito de aislamiento se 
puede detectar mejor y garantizarse, y la unión entre el manguito de aislamiento y el sustrato puede mejorarse más, lo que 
mejora la fiabilidad de aislamiento. 

(71) SUNGROW POWER SUPPLY CO., LTD. 
 1699 XIYOU RD., NEW & HIGH TECHNOLOGY INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, HEFEI, ANHUI 230088, CN 
(72) FENG, JIGUI - ZHU, QIYAO - WAN, RUBIN 
(74) 108 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120636 A4 
(21) M200101483 
(22) 26/05/2020 
(51) B65D 1/20, 23/04 
(54) UN ENVASE CONTENEDOR DE LÍQUIDOS CON CANAL DE VENTILACIÓN 
(57) Un envase contenedor de líquidos que comprende un espacio interior para almacenar y transportar líquidos; una boca o 

gollete de carga y descarga que se prolonga de manera vertical, adyacente a la pared anterior que delimita el espacio con-
tenedor; un asa o mango tubular, ubicado en la parte superior del envase contenedor, contiguo al gollete de carga y des-
carga y que se extiende hasta la pared posterior del envase; un canal de ventilación que comienza en el interior de la boca 
del envase, se extiende de manera vertical, adyacente a dicha boca y conecta con el interior del mango tubular por medio 
de un conducto en forma de U, cóncavo hacia arriba, comunicando de esta manera el aire exterior con el interior del enva-
se en la terminación del asa tubular, contigua a la pared posterior del envase. 

(71) CARO, CRISTIAN ADRIÁN 
 AV. LOS QUILMES 348, (1876) BERNAL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) CARO, CRISTIAN ADRIÁN 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120637 A4 
(21) M200102229 
(22) 05/08/2020 
(51) H01R 4/60, 13/42 
(54) MEDIO DE CONEXIÓN DE CABLES 
(57) Un medio de conexión de cables, para usar dentro de una carcasa, donde la carcasa es un cuerpo hueco preferentemente 

cilíndrico formando un pasaje, en cuyos extremos presentan una configuración formada para que un cable quede aprisio-
nado dentro de la carcasa y con un cierre estanco contra humedad, agua y polvos; y un medio de conexión de cables que 
vincula eléctricamente dos extremos de cable de cada fase, donde el medio de conexión de cables está compuesto, a su 
vez por dos piezas, un soporte tubular de material aislante con forma de estrella; y una pluralidad de contactos, al menos 
uno para cada espacio entre los brazos de la estrella; donde los contactos son tubos de un material conductivo con un alo-
jamiento para cables en cada extremo, en el que se han dispuesto un orificio en cada extremo dentro del que se ajustará 
el extremo de cable a conectar, y el contacto presenta, en su zona media, una ranura circunferencial; y donde los brazos 
de la estrella son cubos y forman una cavidad parcialmente curva, donde calzan los contactos y en su zona media se dis-
pone de una pluralidad de salientes en las que calzan las ranuras de los contactos impidiendo su desplazamiento longitu-
dinal relativo. 

(71) NIGRO, LUIS ALBERTO 
 AV. DEBENEDETTI 2260, (1871) DOCK SUD, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) NIGRO, LUIS ALBERTO 
(74) 1928 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120638 A4 
(21) M200102556 
(22) 15/09/2020 
(30) BR 20 2019 019247-5 16/09/2019 
(51) A47C 17/86, 19/02 
(54) DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA DE BASE DE CAMA PARA ARMAR 
(57) El presente propone una base de cama para armar (10) que comprende una estructura de base (11), formada por una 

cabecera (20) y una piecera (30) que cooperan con un primero y un segundo largueros laterales (50, 60) mediante medios 
de fijación (91) que actúan en una dirección de fijación (911), y al menos un travesaño interno central (70) que coopera 
con dicha estructura de base (11) mediante medios de fijación (92) que actúan en dirección de fijación (921). De acuerdo 
con el presente propuesto, los medios de fijación (91) de los largueros laterales (50, 60) a la cabecera (20) y a la piecera 
actúan en una dirección de fijación (911) transversal a la dirección de fijación (921) en la cual actúan los medios de fijación 
(92) del travesaño interno central (70) a la estructura de base (11), de manera que la base de cama para armar (10) se 
torna más rígida, más resistente y menos propensa a oscilaciones indeseables en comparación con las bases de camas 
para armar convencionales. 

(71) FEITORIA INDUSTRIA E COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR EIRELI 
 AV. RIO BRANCO, 1428, SUBST. 01, DISTRITO ANA RECH, 95060-145 CAIXAS DO SUL, RS, BR 
(72) SACCARO, JOÃO JACINTO 
(74) 728 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120639 A4 
(21) M200102779 
(22) 07/10/2020 
(51) A63F 9/08, 9/10; B44C 1/24, 5/04 
(54) ROMPECABEZAS DIDÁCTICO Y DECORATIVO 
(57) Rompecabezas didáctico y decorativo que comprende una placa de sustentación (1) de configuración rectangular o cua-

drada conformada por una pluralidad de piezas planas (4) de madera o material mdf encastradas entre sí, en cuya cara 
anterior poseen un adhesivo tipo “hotmelt”. Una pluralidad de piezas planas (2) de acrílico o material transparente similar 
se hallan encastradas entre sí conformando una placa frontal (3) de configuración rectangular o cuadrada y de similares 
dimensiones que la placa de sustentación (1). Cada una de las piezas planas (2) de acrílico o material transparente similar 
posee en su cara posterior una parte de una imagen visible en su totalidad cuando las mismas se hallan encastradas entre 
sí conformando la placa frontal (3). La cara posterior de la placa frontal (3) está adherida a la cara anterior de la placa de 
sustentación (1) mediante el adhesivo tipo “hotmelt”. La cara posterior de una pieza de encastre superior (5) posee un ad-
hesivo tipo “hotmelt” mediante el cual se adhiere a la cara posterior de la placa de sustentación (1) en adyacencias de su 
borde superior. Una pieza de encastre inferior (6) está constituida por una placa de encastre (8) que se aloja en el espacio 
(9) definido por la pieza de encastre superior (5) y la cara posterior de la placa de sustentación (1). La pieza de encastre 
inferior (6) está fijada a la pared mediante una pluralidad de tornillos pasantes (7) que se alojan en sendos conductos (11) 
conformados en la pieza de encastre inferior (6). La cara posterior de al menos dos placas de fijación (10) posee un adhe-
sivo tipo “hotmelt” mediante el cual se adhieren a la cara posterior de la placa de sustentación (1). 

(71) MORCILLO, MAXIMILIANO ARIEL 
 FASOLA 647, (1706) HAEDO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 LAFONT, CRISTIAN RENÉ 
 MIÑONES 1843, DTO. “G”, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) MORCILLO, MAXIMILIANO ARIEL - LAFONT, CRISTIAN RENÉ 
(74) 931 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
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(10) AR120640 A1 
(21) P200103151 
(22) 13/11/2020 
(30) US 62/935065 13/11/2019 
(51) C07J 43/00, 71/00, A61K 31/58, A61P 35/00 
(54) COMPUESTOS ANTI-CÁNCER CON DIANA EN EL RECEPTOR NUCLEAR DE HORMONAS 
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por ser como se proporciona en la Tabla 1, o estereoisómero, mezcla de 

estereoisómeros, hidrato, solvato, análogo enriquecido isotópicamente o sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: A es A1, A2, A3 o A4 como se muestra en la Tabla 2; L es L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L13, 
L14, L15, L16, L17, L18, L19, L20, L21, L22, L23, L24, L25, L26, L27, L28, L29, L30, L31, L32, L33, L34, L35, L36, L37, 
L38, L39, L40, L41, L42, L43, L44, L45, L46 o L47 como se muestra en la Tabla 3 y; B es B es B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, 
B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18 o B19 como se muestra en la Tabla 4, y adicionalmente en donde el 
“*” en cada resto A y L indica un enlace covalente entre ellos, y la línea ondeada en cada resto L y B indica un enlace co-
valente entre ellos. 

(71) NUVATION BIO INC. 
 1500 BROADWAY, SUITE 1401, NEW YORK, NEW YORK 10036, US 
(72) PHAM, SON MINH - KANKANALA, JAYAKANTH - PETTIGREW, JEREMY - MILLER, CHRISTOPHER PAUL 
(74) 895 
(41) Fecha: 02/03/2022 
 Bol. Nro.: 1205 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1205 - 02 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

41

 

 
 

 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1205 - 02 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

42 

 

 

 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1205 - 02 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

43

 

 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1205 - 02 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

44 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1205 - 02 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

45

 
 

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



BOLETÍN DE PATENTES Nº 1205 - 02 De Marzo De 2022 
 
 

Dirección de Gestión Digital e Información Tecnológica 

46 

 

FE DE ERRATAS 
 

 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190102430, publicada en el Boletín Nº 1140 del 25/03/2021, bajo el Nº 
AR116021 A1, el domicilio del Solicitante HK INNO.N CORPORATION es: 6F, 7F, 8F, 100, EULJI-RO, JUNG-GU, SEOUL 
04551, KR. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190102443, publicada en el Boletín Nº 1140 del 25/03/2021, bajo el Nº 
AR116026 A1, el domicilio del Solicitante HK INNO.N CORPORATION es: 6F, 7F, 8F, 100, EULJI-RO, JUNG-GU, SEOUL 
04551, KR. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190103367, publicada en el Boletín Nº 1159 del 07/07/2021, bajo el Nº 
AR117096 A1, se publicaron involuntariamente dos Inventores con errores, siendo el nombre correcto de los mismos: SOULIE, 
JÉROME - REITZ-AUSSEUR, JOELLE y no SOULIE, JÉRÔME - REITZ-AUSSEUR, JOËLLE, como erróneamente se consig-
nó. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P190103367, publicada en el Boletín Nº 1159 del 07/07/2021, bajo el Nº 
AR117096 A1, se publicó involuntariamente con errores el Nº de Acceso de dos Certificados de Depósitos de Microorganismos 
(INID Nº 83), siendo los números a ser citados: CNCM I-5310, CNCM I-5311 y no CNCM I-53010, CNCM I-53011, como erró-
neamente se consignó. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200100848, publicada en el Boletín Nº 1178 del 20/10/2021, bajo el Nº 
AR118504 A1, el domicilio del Solicitante ORMAZABAL Y CIA., S.L.U. es: Bº BASAUNTZ, 2, 48140 IGORRE (VIZCAYA), ES. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200100938, publicada en el Boletín Nº 1178 del 20/10/2021, bajo el Nº 
AR118582 A2, se publicó involuntariamente un Inventor con errores, siendo el nombre correcto del mismo: MARTIN, JUSTIN 
JONATHAN y no MATIN, JUSTIN JONATHAN, como erróneamente se consignó. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200101141, publicada en el Boletín Nº 1180 del 27/10/2021, bajo el Nº 
AR118759 A1, el domicilio del Solicitante ORMAZABAL Y CIA., S.L.U. es: Bº BASAUNTZ, 2, 48140 IGORRE (VIZCAYA), ES. 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº P200101958, publicada en el Boletín Nº 1189 del 15/12/2021, bajo el Nº 
AR119394 A1, el domicilio del Solicitante VEOLIA WATER SOLUTIONS & TECHNOLOGIES SUPPORT es: IMMEUBLE 
L’AQUARÈNE, 1, PLACE MONTGOLFIER, 94417 SAINT-MAURICE, CEDEX, FR. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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