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1

(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR007221B4 
(21) Acta N° M 19970103556 
(22) Fecha de Presentación 05/08/1997 
(24) Fecha de resolución 05/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 05/08/2007 
(30) Prioridad convenio de París UY 3510 

15/04/1997 
(51) Int. Cl. E03C 1/14 1/16 1/18 
(54) Titulo - PILETA CON VALVULA Y SIFON, 

PARA COCINA O SIMILAR 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Pileta con válvula y sifón, para cocina o 
similar, caracterizada porque como 
prolongación inferior de la pileta propiamente 
dicha, esta dispone un doble embutido, que 
consiste en un primer cuerpo superior de 
mayores proporciones y acordado, un segundo 
cuerpo, inferior, de menores proporciones a 
cuya base se dispone perforaciones de 
desagüe, el primer embutido, es capaz de 
recepcionar un componente de válvula de 
canastillo, en tanto que el segundo embutido, 
es capaz de recepcionar un tapón manual, 
cuando alternativo con la válvula de canastillo, 
así se desea, todo lo hasta aquí expuesto, 
como sector superior de un cuerpo de válvula 
conformando una unidad integral con la pileta, 
mientras que inferiormente se ubica un cuerpo 
de sifón al que se integra interiormente, un 
sector inferior de cuerpo de válvula, capaz de 
acoplarse al sector superior antes mencionado 
de cuerpo de válvula, mediante un único buje 
roscado con cabeza que apoya sobre la base 
inferior de la pileta, mientras que por su otro 
extremo, lo hace por su rosca a un puente fijo 
al cuerpo inferior de la válvula, integrado en el 
sifón, el que posee perforaciones laterales de 
su cuerpo. 
Sigue 1 reivindicación. 

(71) Titular: BENAS DE BRIGANTE, NORAH 
MARTHA 
RBLA. REP. DE MEXICO 6089, MONTEVIDEO, UY 

(74) Agente/s 194 
 

 

 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR001089B1 
(21) Acta N° P 19960101531 
(22) Fecha de Presentación 27/02/1996 
(24) Fecha de resolución 05/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 27/02/2016 
(30) Prioridad convenio de París US 08/399355 

03/03/1995 
(51) Int. Cl. H04M 1/74 H04B 15/00 1/10 
(54) Titulo - UN MECANISMO DE FILTRO DE 

PASABANDA DE LA INTERFERENCIA 
ELECTROMAGNETICA QUE ELIMINA LA 
INTERFERENCIA PROVOCADA POR LAS 
CORRIENTES DE RUIDO DE RF 
MODULADAS EN AMPLITUD SOBRE LOS 
TERMINALES DE PUNTA Y NUCA EN LOS 
COMPONENTES DEL CIRCUITO ACTIVO DE 
UN TELEFONO CONECTADO CON UNA 
LINEA DE TRANSMISION 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un mecanismo de filtro de pasabanda de las 
interferencias electromagnéticas que elimina la 
interferencia provocada por las corrientes de 
ruido de RF moduladas en amplitud sobre los 
terminales de punta y nuca en los 
componentes del circuito activo de un teléfono 
conectado con una línea de transmisión para 
que éste pueda funcionar normalmente sin 
interferencias en la conversación y sin que 
exista degradación de los parámetros, de 
rendimiento convencionales del teléfono, 
caracterizado porque comprende un material 
conductor soportado dentro de la carcasa del 
instrumento telefónico, estando dicho material 
conductor acoplado a tierra, y unos 
condensadores primero y segundo acoplados 
entre dichos terminales de punta y nuca y 
dicho material conductor, y unos inductores 
primero y segundo acoplados entre los 
terminales de punta y nuca y el circuito 
telefónico del instrumento telefónico. 
Siguen 4 reivindicaciones.  

(71) Titular - HARRIS CORPORATION 
1025 NASA BLVD., MELBOURNE, FLORIDA, US 

(72) Inventor: HILL, RALPH LEON - PRATT, 
NOEL C. 

(74) Agente/s 240 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR001501B1 
(21) Acta N° P 19960102031 
(22) Fecha de Presentación 02/04/1996 
(24) Fecha de resolución 06/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 02/04/2016 
(51) Int. Cl. H04B 1/707 H04L 27/22 
(54) Titulo - APARATO Y METODO PARA 

ADQUIRIR ENGANCHE DE FASE DE 
CODIGOS EN DISPOSICION DE ESPECTRO 
DISPERSO DE SECUENCIA DIRECTA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un aparato de adquisición de enganche de 
fase de códigos en una disposición de espectro 
disperso de secuencia directa que comprende 
medios para recibir una señal de entrada, 
medios para convertir la señal de entrada 
recibida en componentes en fase y en 
cuadratura de señales de banda de base 
complejas, caracterizado por un primer 
correlacionador para recibir dicha señal en 
fase, y un segundo correlacionador para recibir 
dicha señal de banda de base en cuadratura, 
medios para efectuar una función cuadrada de 
módulo en señales de salida generadas por 
dichos correlacionadores, medios de 
almacenamiento para almacenar los resultados 
de dicha función cuadrada de módulo, medios 
de adición para adicionar las entradas a dichos 
medios de almacenamiento y las salidas de 
dichos medios de almacenamiento, que 
representan correlaciones espaciadas entre sí 
por un chip de diferencia en fase de código, y 
medios de comparación para comparar una 
salida proveniente de dichos medios de adición 
con un valor de umbral, y medios de control 
para controlar dichos correlacionadores y 
dichos medios de almacenamiento. 
Siguen 5 reivindicaciones. 

(71) Titular - ROKE MANOR RESEARCH LIMITED 
OLD SALISBURY LANE, ROMSEY, HAMPSHIRE S051 
OZN, GB 

(74) Agente/s 195 
 
 

 

 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR002082B1 
(21) Acta N° P 19960102681 
(22) Fecha de Presentación 23/05/1996 
(24) Fecha de resolución 06/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 23/05/2016 
(30) Prioridad convenio de París US 08/452647 

25/05/1995 
(51) Int. Cl. B26B 21/54 G01N 21/89 
(54) Titulo - METODO PARA PRODUCIR UN 

BORDE CORTANTE EN UNA TIRA DE METAL 
Y EL   APARATO PARA REALIZARLO 

(57) REIVINDICACIONES 
    1.Método para producir un borde cortante en 

una tira de metal (14) que comprende los 
pasos de: procesar un borde continuo de la tira 
de metal (14) que se desplaza según una 
dirección a lo largo de la longitud de la tira, y 
cortar la tira en trozos, caracterizado por afilar 
dicho borde continuo hasta convertirlo en un 
borde de corte; inspeccionar automáticamente 
la condición del borde continuo de la tira en 
desplazamiento luego de haber sido procesada 
y antes de ser cortada; clasificar 
automáticamente las piezas cortadas, en grupo 
(30, 32) en respuestá a las condiciones del 
borde. 
Siguen 9 reivindicaciones. 

(71) Titular - THE GILLETTE COMPANY 
PRUDENTIAL TOWER BUILDING, BOSTON MA 021299, 
US 

(72) Inventor: KIRBY, G. – EWING, J.- 
BORGENSON, A. 

(74) Agente/s 438 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR002163B1 
(21) Acta N° P 19960102822 
(22) Fecha de Presentación 31/05/1996 
(24) Fecha de resolución 06/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 31/05/2016 
(30) Prioridad convenio de París US 08/458533 

02/06/1995 
(51) Int. Cl. H04B 7/005 
(54) Titulo - METODO PARA OPTIMIZAR LA 

CALIDAD DE UNA SEÑAL RECIBIDA EN UN 
RECEPTOR DE  RADIO Y DICHO 
RECEPTOR 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para optimizar la calidad (130) de 
una señal recibida en un receptor de radio 
(104) que tiene ganancia, el método 
caracterizado por los siguientes pasos: recibir 
(108) una señal de radiofrecuencia (RF) (122) 
para producir la señal recibida (124); 
determinar (111) la calidad (130) de la señal 
recibida (124) ; estimar (217) la indicación de 
intensidad de una señal recibida (RSSI) (242) 
de la señal recibida (124) ; determinar (404) si 
la (RSSI) (242) de la, señal recibida (124) es 
favorable o desfavorable; y ajustar (112) la 
ganancia del receptor de radio (104) como 
respuestá a la calidad (130) de la señal 
recibida (124) donde ambas la calidad (130) de 
la señal recibida (124) y la RSSI (242) de la 
señal recibida (124) son favorables, y no 
ajustar la ganancia del receptor de radio (104) 
cuando tanto la calidad (130) o la RSSI (242) 
de la señal recibida (124) es desfavorable o 
ambas la calidad (130) de la señal recibida 
(124) y la RSSI (242) de la señal recibida (124) 
son desfavorables. 
Siguen 9 reivindicaciones 

(71) Titular - MOTOROLA, INC. 
1303 EAST ALGONQUIN ROAD, SCHAUMBURG, 
ILLINOIS 60196, US 

(72) Inventor: WAYNE, RICH RANDALL – 
VILMUR, RICHARD JOSEPH 

(74) Agente/s 464 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR008694B1 
(21) Acta N° P 19970105351 
(22) Fecha de Presentación 14/11/1997 
(24) Fecha de resolución 06/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 14/11/2017 
(30) Prioridad convenio de París FR 9614171 

15/11/1996 
(51) Int. Cl. H01H 71/02 
(54) Titulo - UN INTERRUPTOR DE CIRCUITO 

CON UNA UNIDAD INTERRUPTORA DE 
CIRCUITOS Y MODULOS DE 
PROCESAMIENTO, CALIBRACION Y 
COMUNICACION 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un interruptor de circuito que consta de una 
unidad interruptora de circuitos, un módulo de 
procesamiento removible que comprende una 
unidad electrónica de procesamiento y 
conectada mecánicamente y eléctricamente 
con la unidad interruptora de circuitos, un 
módulo de calibración removible, que 
comprende el medio de calibración, fijado 
mecánicamente a la unidad interruptora de 
circuitos y conectado eléctricamente a la 
unidad de procesamiento, y el medio de 
comunicación conectado con un canal (bus) de 
comunicación externa, un interruptor de circuito 
caracterizado porque consta de al menos un 
módulo de comunicación removible, distinto del 
módulo de procesamiento y el módulo de 
calibración, constando dicho medio, 
mecánicamente fijo a la unidad interruptora de 
circuitos y conectado con la unidad de 
procesamiento por el medio con aislación 
galvánica, con partes de la unidad interruptora 
de circuitos representativas del estádo del 
interruptor de circuito por medio del medio de 
conexión mecánica y con el canal (bus ) de 
comunicación externa por el medio de 
conexión de entrada / salida. 
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Siguen 11 reivindicaciones. 
(71) Titular - SCHNEIDER ELECTRIC S.A. 

40 AVENUE ANDRE MORIZET, F 92100 BOULOGNE 
BILLANCOURT, FR 

(74) Agente/s 194 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR010225B1 
(21) Acta N° P 19970104422 
(22) Fecha de Presentación 25/09/1997 
(24) Fecha de resolución 06/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 25/09/2017 
(30) Prioridad convenio de París FR 96 11740 

26/09/1996 
(51) Int. Cl. B60K 15/077 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE EXTRACCION DE 

CARBURANTE PARA DEPOSITO DE 
VEHICULOS AUTOMOTORES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un dispositivo de extracción de carburante 
para depósito de vehículos automotores, del 
tipo que comprende: -un depósito secundario 
de reserva (20) adaptado para ser dispuesto 
dentro de un depósito principal (10); -
elementos de bomba principal (30) adaptados 
para extraer carburante desde el depósito 
secundario de reserva (20), -elementos de 
bomba auxiliar (40) del tipo de chorro 
adaptados para extraer carburante desde el 
depósito principal y transferirlo hacia el 
depósito secundario de reserva (20), estando 
el cuerpo (41) de la bomba de chorro (40) 
orientado verticalmente y con la salida 
dispuesta en la parte superior, caracterizado 
por el hecho de que además comprende un 
desviador (60) dispuesto frente a la salida (47) 
de la bomba de chorro (40) para devolver el 
carburante descargado por el surtidor de la 

bomba de chorro (40) hacia el interior del tubo 
Venturi de la misma, a fin de facilitar su cebado 
cuando el caudal inyectado en la bomba de 
chorro (40) es inferior a un valor de umbral, en 
donde el desviador (60) incluye una cavidad 
(61) que es en general hemisférica y dispuestá 
en relación coaxial con la salida (47) de la 
bomba de chorro y cóncava en dirección hacia 
la misma. 
Siguen 15 reivindicaciones. 

(71) Titular - MARWAL SYSTEMS 
ZONE INDUSTRIELLE, 1 AVENUE AMPERE, 51000 
CHALONS EN CHAMPAGNE, FR 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR012899B1 
(21) Acta N° P 19980102570 
(22) Fecha de Presentación 02/06/1998 
(24) Fecha de resolución 06/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 02/06/2018 
(30) Prioridad convenio de París FI 972343 

02/06/1997, FI 972799 27/06/1997 
(51) Int. Cl. H04L 12/50 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSICION 

DE COMUNICACION DE DATOS PARA LA 
CONMUTACION DE TRAFICO DE DATOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un procedimiento para la conmutación de 
trafico de datos en una disposición de 
comunicación de datos que comprende una 
central telefónica, un nodo de acceso 
conectado a la central telefónica por medio de 
una interfaz V5 standard, un servidor de 
acceso remoto conectado a la red telefónica y 
la red de datos, y un dispositivo terminal 
conectado al nodo de acceso, en cuyo 
procedimiento, una conexión de datos es 
establecida entre el dispositivo terminal y el 
servicio de acceso remoto conectando un 
enlace de datos directamente del nodo de 
acceso al servidor de acceso remoto, 
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caracterizado porque la conexión de datos es 
establecida directamente desde el nodo de 
acceso al servidor de acceso remoto utilizando 
el conmutador del grupo local del nodo de 
acceso. 
Siguen 7 reivindicaciones 

(71) Titular - NOKIA TELECOMMUNICATIONS OY 
FIN-00045, NOKIA GROUP, FI 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR012848B1 
(21) Acta N° P 19980102161 
(22) Fecha de Presentación 11/05/1998 
(24) Fecha de resolución 07/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 11/05/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/848481 

08/05/1997 
(51) Int. Cl. G06F 3/023 
(54) Titulo - METODO Y DISPOSICION DE 

TECLADO PARA TRANSMITIR DATOS QUE 
CORRESPONDEN A DATOS DE CODIGOS 
DE TECLAS INGRESADOS MEDIANTE UN 
TECLADO A UN RECEPTOR 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para transmitir datos que 
corresponden a datos de códigos de teclas 
ingresados mediante   un teclado a un receptor 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
ingresar datos de códigos de teclas en un 
orden a través de múltiples elementos de 
teclado de un teclado dividido; transmitir bytes 
de datos a través de transmisores bytes de 
datos de dichos datos de códigos de teclas a 
un receptor común, almacenar los dichos bytes 
de datos transmitidos recibidos desde cada 
uno de dichos múltiples elementos de teclado 
en un buffer en el receptor común; y 
sincronizar dichos bytes almacenados de datos 
transmitidos tales que dichos bytes de datos 

son organizados en el orden en que dichos 
datos de códigos de teclas fueron ingresados 
en dichos múltiples elementos de teclado de 
dicho teclado dividido. 
Siguen 22 reivindicaciones 

(71) Titular - ERICSSON INC. 
7001 DEVELOPMENT DRIVE, P.O. BOX 13969, 
RESEARCH TRIANGLE PARK N.C.27709, US 

(72) Inventor: GRIFFIN, LEE D. – CAMPITELLO, 
ROBERT A. 

(74) Agente/s 627 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR017504B1 
(21) Acta N° P 19980102792 
(22) Fecha de Presentación 12/06/1998 
(24) Fecha de resolución 07/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 12/06/2018 
(30) Prioridad convenio de París FR 97 07320 

13/06/1997 
(51) Int. Cl. G06K 7/00 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO PARA 

COMUNICAR CON UN SOPORTE DE DATOS 
PORTATIL 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Dispositivo para comunicar con un soporte de 
datos portátil (2) y que comprende para ello por 
lo menos un contacto eléctrico (44) destinado a 
ser solidario por lo menos a un contacto 
eléctrico (24) del soporte de datos portátil por 
medios de conexión (3), en el cual dichos 
medios de conexión (3) contienen una lámina 
(31) que se extiende entre el contacto eléctrico 
(44) del dispositivo y el contacto eléctrico (24) 
del soporte de datos portátil y que presenta por 
lo menos una zona que forma un primer 
elemento de conducción (34) que atraviesa un 
espesor de la lámina y dispuesto para ser 
solidario a cada uno de dichos contactos (24, 
44) y el dispositivo comprende medios de 
aplicación de fuerza (8, 9) dispuestos para 
aplicar una fuerza de aproximación sobre los 
contactos (24, 44) de manera de aplicar dicho 
primer elemento de conducción (34) contra 
cada uno de dichos contactos (24, 44) y para 



Patentes concedidas en 2005 
enero - marzo 

Ley 24481 
 

6

suprimir la aplicación de dicha fuerza de 
manera tal de alejar dicho primer elemento de 
conducción (34) de los contactos (24, 44), 
caracterizado porque dicho primer elemento de 
conducción (34) comprende un bloque de 
elastómero y eléctricamente conductor. 
Siguen 9 reivindicaciones. 

(71) Titular - BULL CP8 
68 ROUTE DE VERSAILLES, BP 45 78430 
LOUVECIENNES, FR 

(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR012902B1 
(21) Acta N° P 19980102574 
(22) Fecha de Presentación 02/06/1998 
(24) Fecha de resolución 07/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 02/06/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 60/048413 

03/06/1997 
(51) Int. Cl. H04Q 7/20 
(54) Titulo - METODO PARA COMANDAR UNA 

ESTACION MOVIL Y ESTACION MOVIL 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un método para comandar una estación 
móvil, que comprende las etapas de: después 
de registrar con un primer sistema de acampar 
en un canal de control del primer sistema, dejar 
el canal de control del primer sistema y enviar 
una solicitud de registro a un segundo sistema; 
determinar si una respuestá de registro es 
recibida del segundo sistema; caracterizado 
por el hecho de que si la respuesta de registro 
no es recibida del segundo sistema, poner una 
bandera; acceder a un canal de control del 
primer sistema; ensayar el estado de la 
bandera para determinar si está puesta; y si la 
bandera está puesta, enviar una solicitud de 
registro al primer sistema. 
Siguen 9 reivindicaciones 

(71) Titular - NOKIA MOBILE PHONES LIMITED 
KEILALAHDENTIE 4, FIN-02150 ESPOO, FI 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR008348B1 
(21) Acta N° P 19980103656 
(22) Fecha de Presentación 24/07/1998 
(24) Fecha de resolución 07/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 24/07/2018 
(51) Int. Cl. H04Q 7/24 7/38 3/00 
(54) Titulo - METODO, DISPOSICION Y APARATO 

PARA OPERAR UNA UNIDAD DE 
COMUNICACION INALAMBRICA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para operar una unidad de 
comunicación inalámbrica, donde se registra la 
unidad inalámbrica de forma tal que una 
comunicación subsecuente dirigida a un 
número inalámbrico asociado con la unidad 
inalámbrica es enviada al número directorio 
asociado con una unidad de línea terrestre, 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
A )suministrar un convertidor conectado a la 
fuente de corriente eléctrica; B) hacer que el 
convertidor esté conectado a un centro de 
desplazamiento de comunicaciones; C) 
establecer una conexión entre el convertidor y 
la unidad inalámbrica; D) en respuesta a la 
conexión, hacer que la unidad inalámbrica 
extraiga corriente eléctrica del convertidor; E) 
en respuestá a la extracción de corriente por la 
unidad inalámbrica del convertidor, hacer que 
el convertidor haga la detección de la corriente 
a ser extraída por la unidad inalámbrica; y en 
respuestá a la detección, hacer que el 
convertidor transmita un mensaje al centro de 
desplazamiento de comunicaciones, el 
mensaje notificando de forma efectiva al centro 
de desplazamiento de comunicaciones, que 
una comunicación subsecuente dirigida al 
número inalámbrico asociado con la unidad 
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inalámbrica a enviarse al número directorio 
asociado con la unidad de línea terrestre. 
Siguen 20 reivindicaciones. 

(71) Titular - BELLSOUTH INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP 
824 MARKET STREET, SUITE 150, WILMINGTON, 
DELAWARE, US 

(72) Inventor: CARDINA, DONALD M. – LINK II, 
CHARLES M 

(74) Agente/s 215 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR013268B1 
(21) Acta N° P 19980103722 
(22) Fecha de Presentación 29/07/1998 
(24) Fecha de resolución 07/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 29/07/2018 
(30) Prioridad convenio de París DE 197 33 118.1 

31/07/1997 
(51) Int. Cl. H04Q 7/32 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA 

CONTROLAR LA RECEPCION DE 
PAQUETES DE DATOS EN UNA UNIDAD 
RECEPTORA DE UNA ESTÁCION MOVIL EN 
UN SISTEMA DE TELEFONIA MOVIL, Y 
ESTACION MOVIL PARA LLEVAR A CABO 
DICHO PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Procedimiento para controlar la recepción de 
paquetes de datos en una unidad receptora de 
una estación móvil en un sistema de telefonía 
móvil, en el cual la unidad receptora es 
conectada en cada caso durante cuadros de 
tiempo predeterminados al estado de recepción 
de paquetes de datos a detectar emitidos por 
estaciones base, estando varios cuadros de 
datos predeterminados asignados en cada 
caso a la recepción de paquetes de datos de 
una determinada estación base y emitiendo las 
estaciones base paquetes de datos 
característicos con una separación temporal 

predeterminada previo a los paquetes de datos 
a detectar, caracterizado porque la unidad 
receptora es conectada durante los cuadros de 
tiempo predeterminados, en los cuales es 
conectada al estado de recepción de paquetes 
de datos a detectar, también al estado de 
recepción de paquetes de datos característicos 
de la respectiva estación base; y la unidad 
receptora, al no recibir durante un cuadro de 
tiempo predeterminado ni un paquete de datos 
a detectar como tampoco un paquete de datos 
característico desde la respectiva estación 
base, no es conectada al estado de recepción 
de paquetes de datos provenientes de está 
estación base durante uno de los siguientes 
cuadros de tiempo predeterminados, el cual 
está asignado a dicha estación base y en el 
cual no se puede presentar ningún paquete de 
datos a detectar proveniente de dicha estación 
base. 
Siguen 15 reivindicaciones. 

(71) Titular - SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
WITTELSBACHERPLATZ 2, MUNICH 80333, DE 

(72) Inventor: RAAF, BERNAHARD 
(74) Agente/s 190 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR014968B1 
(21) Acta N° P 19990101286 
(22) Fecha de Presentación 23/03/1999 
(24) Fecha de resolución 07/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 23/03/2019 
(51) Int. Cl. H04N 5/46 
(54) Titulo - PROCESADOR PARA LA 

RECUPERACION DE SEÑALES DE VIDEO Y 
DE AUDIO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un procesador para la recuperación de 
señales de video y de audio de acuerdo con 
diferentes normas de transmisión analógicas y 
digitales, caracterizado porque comprende: un 
demodulador de video con una primera 
trayectoria para acoplar una señal de video 
modulada a un mezclador a través de un filtro 
Nyquist, y una segunda trayectoria para 
acopiar dicha señal de video modulada a un 
circuito de recuperación de la portadora sin 
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pasar a través de dicho filtro Nyquist, 
ajustándose dicha señal de video modulada a 
una norma particular de transmisión; dicho 
circuito de recuperación de la portadora (i) 
recupera una señal de frecuencia de la 
portadora para ser utilizada por dicho 
mezclador a fin de suministrar una señal de 
video de banda de base y (ii) detecta una 
interportadora de audio presente en dicha 
señal de video modulada; y un filtro de banda 
de sonido programable para filtrar 
componentes de audio desde dicha señal de 
video de banda de base de acuerdo con dicha 
norma particular de transmisión para 
suministrar una salida de video demodulada; 
donde dicha interportadora de audio se 
suministra como una salida desde dicho 
circuito de recuperación de portadora para la 
recuperación subsiguiente de audio de acuerdo 
con dicha norma particular de transmisión. 
Siguen 13 reivindicaciones 

(71) Titular - GENERAL INSTRUMENT 
CORPORATION 
101TOURNAMENT DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 
19044, US 

(74) Agente/s 1102 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR015001B1 
(21) Acta N° P 19990101811 
(22) Fecha de Presentación 20/04/1999 
(24) Fecha de resolución 10/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 20/04/2019 
(30) Prioridad convenio de París US 09/065507 

24/04/1998 
(51) Int. Cl. G08B 13/24 
(54) Titulo - APARATO DE DESPRENDIMIENTO 

PARA REMOVER UNA ETIQUETA DE 
VIGILANCIA ELECTRONICA DE ARTICULOS 
DESDE UN ARTICULO DE MERCADERIA, 
DISPOSICION DE IDENTIFICACION DE 
ARTICULOS Y VIGILANCIA ELECTRONICA 
DE ARTICULOS UTILIZADA CON EL 

APARATO, ETIQUETA COMBINADA DE 
IDENTIFICACION DE ARTICULOS Y 
VIGILANCIA ELECTRONICA DE ARTICULOS 
UTILIZADA EN EL APARATO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un aparato de desprendimiento para remover 
una etiqueta de vigilancia electrónica de 
artículos desde un artículo de mercadería, 
comprendiendo la etiqueta de vigilancia 
electrónica de artículos un primer elemento y 
un segundo elemento, estando el primer 
elemento y el segundo elemento adaptados 
para ensamblarse conjuntamente por medio de 
una conexión de calce elástico a través del 
artículo de mercadería, comprendiendo 
además la etiqueta de vigilancia electrónica de 
artículos medios de liberación para liberar 
selectivamente dicha conexión de calce 
elástico, estando el aparato de 
desprendimiento caracterizado por 
comprender: una cubierta de alojamiento; una 
sonda movible, montada en dicha cubierta, 
para accionar selectivamente dichos medios de 
liberación de la etiqueta de vigilancia 
electrónica de artículos para liberar dicha 
conexión de calce elástico de manera tal que 
dichos elementos primero y segundo pueden 
ser separados uno del otro para desprender la 
etiqueta de vigilancia electrónica de artículos 
desde el artículo de mercadería; medios de 
disparo, en dicha cubierta, para recibir una 
señal de disparo generada por un dispositivo 
que está separado del aparato de 
desprendimiento, en donde dichos medios de 
disparo provocan el movimiento de dicha 
sonda en respuesta a la recepción de la señal 
de disparo; medios en dicha cubierta para 
recibir una señal de identificación generada por 
la etiqueta de vigilancia electrónica de 
artículos; y medios para transmitir dicha señal 
de identificación desde dicha cubierta de 
alojamiento a dicho dispositivo separado del 
aparato de desprendimiento. 
Siguen 15 reivindicaciones 

(71) Titular - SENSORMATIC ELECTRONICS 
CORPORATION 
951 YAMATO ROAD, BOCA RATON, FLORIDA 33487, US 

(74) Agente/s 1077 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR018819B1 
(21) Acta N° P 19990101465 
(22) Fecha de Presentación 31/03/1999 
(24) Fecha de resolución 10/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 31/03/2019 
(30) Prioridad convenio de París DE 198 14 500.4 

01/04/1998 
(51) Int. Cl. G05D 11/08 G01N 33/18 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

VERIFICACION Y CONTROL AUTOMATICOS 
DEL CONTENIDO DE TENSIOACTIVOS EN 
SOLUCIONES DE PROCESO ACUOSAS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un procedimiento para la verificación y 
control automático del contenido de 
tensioactivos en soluciones de proceso 
acuosas, caracterizado porque, comandado 
por un proceso, a) se extrae una muestra con 
un volumen preestablecido de la solución de 
proceso acuosa, b) en caso deseado, se la 
libera de materiales sólidos, c) en caso 
deseado, se diluye la muestra con agua en una 
relación preestablecida u obtenida como 
resultado de una determinación previa, d) se 
determina el contenido de tensioactivos 
mediante adsorción selectiva, 
electroquimicamente, cromatograficamente, 
desdoblamiento en compuestos volátiles, 
extracción de estos componentes volátiles y su 
detección, o mediante el agregado de un 
reactivo que modifica el efecto recíproco de la 
muestra con radiación electromagnética 
proporcionalmente al contenido de 
tensioactivos, y la medición de la variación de 
este efecto recíproco, e) se almacena el 
resultado de está determinación en un soporte 
de datos y/o se acude al mismo como base 
para otros cálculos y/o se transmite el 
resultado de la determinación o de los otros 
cálculos a una posición alejada. 
Siguen 32 reivindicaciones 

(71) Titular - HENKEL 
KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN 
HENKELSTRASSE 67, DÜSSELDORF, DE 

(72) Inventor: OPTIZ, WERNER – DR. KLING, 
HANS WILLI – DR. BARTIK-HIMMLER, 
IBOLYA – DR. BUTFERING, LUDGER – 
SIEPMANN, FRIEDHELM – DR. SCHENZLE, 
BERND – KREY, WOLFGANG 

(74) Agente/s 324, 734 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 

(11) Resolución N° AR018141B1 
(21) Acta N° P 19990100887 
(22) Fecha de Presentación 02/03/1999 
(24) Fecha de resolución 10/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 02/03/2019 
(30) Prioridad convenio de París US 09/186907 

06/11/1998 
(51) Int. Cl. H04B 7/06 7/08 
(54) Titulo - RECEPTOR DE MAXIMA 

PROBABILIDAD PARA TRANSMISOR MULTI-
ANTENA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1.Un receptor de máxima probabilidad para 
transmisor multiantena, caracterizado porque 
comprende: j antenas receptoras; y un 
decodificador, que emplea una norma de 
detección de máxima probabilidad formando 
Fórmula 1 para todas las antenas transmisoras 
del transmisor y decidiendo a favor del símbolo 
ι  entre los símbolos de constelación si se 
satisface. * Fórmula 2 donde, r subíndice ι  
elevado a la j es la señal recibida en el 
intervalo de tiempo τ en la antena receptora j, 
h* ετ (ι)j es el conjugado completo de la 
función de transferencia de canales entre la 
antena transmisora que está transmitiendo el 
símbolo cι  y la antena receptora j, y ∆t (ι) es el 
signo del símbolo cι  en el intervalo de tiempo t. 
Única reivindicación. 

(71) Titular - AT&T CORP. 
32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW 
YORK 10013-2412, US 

(74) Agente/s 729 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR019043B1 
(21) Acta N° P 19990101652 
(22) Fecha de Presentación 09/04/1999 
(24) Fecha de resolución 10/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 09/04/2019 
(30) Prioridad convenio de París US 09/058180 

10/04/1998 
(51) Int. Cl. G01B 11/06 
(54) Titulo - APARATO PARA MEDIR EL GROSOR 

DE UNA CAPA DE VIDRIO EN UNA PARED 
LATERAL DE UN RECIPIENTE DE VIDRIO, Y 
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METODO PARA MEDIR EL GROSOR DE AL 
MENOS UNA CAPA DE VIDRIO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un aparato para medir el grosor de una capa 
de vidrio en una pared lateral de un recipiente 
de vidrio que tiene un cuerpo y un cuello, que 
comprende: un baño de aceite con un índice de 
refracción que está emparejado con aquel del 
recipiente, medios para causar la rotación del 
recipiente medios para dirigir energía luminosa 
a través de dicho baño y tangencialmente a 
través de la pared lateral del cuerpo del 
recipiente sumergido en dicho baño a fin de 
establecer un dibujo de energía luminosa en 
función del grosor del vidrio de la pared lateral 
del recipiente, y medios para determinar el 
grosor del vidrio de la pared lateral del 
recipiente en función de dicho dibujo de 
energía luminosa, caracterizado por el hecho 
de que comprende además medios para 
enganchar un cuerpo de recipiente dentro de 
dicho baño de manera de permitir la rotación 
del cuerpo alrededor de su eje a la vez que se 
restringe el movimiento del cuerpo lateralmente 
respecto de su eje. 
Siguen 48 reivindicaciones 

(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 
CONTAINER INC. 
ONE SEAGATE, TOLEDO, OHIO 43666, US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR011319B1 
(21) Acta N° P 19970106245 
(22) Fecha de Presentación 30/12/1997 
(24) Fecha de resolución 11/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 30/12/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/774474 

30/12/1996, US 08/774473 30/12/1996, US 
08/774472 30/12/1996 

(51) Int. Cl. B30B 15/32 15/30 C11D 13/18 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA 

ESTAMPAR UN PAN DETERGENTE 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un procedimiento para estampar un pan 
detergente caracterizado porque dicho 
procedimiento comprende los pasos de : i) 

introducir una composición de pan detergente a 
un medio de estampado que tenga al menos 
una mitad de matriz porosa que comprende 
una superficie de estampado, ii) estampar la 
composición utilizando al menos una mitad de 
matriz porosa para formar un pan detergente 
estampado, y iii) desprender el pan de 
detergente estampado del medio de 
estampado mediante la aplicación de un fluido 
de desprendimiento a través de la matriz 
porosa a la superficie de estampado. 
Siguen 10 reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER NV 
WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 

(72) Inventor: BROWN, ARNOLD – ASBAUUGH, 
DEAN LAWRENCE – BUZZEO, PASQUAKLE 
MICHAEL – HEINZ, DANIEL JOHN – STORY, 
EDWARD ROSS – GIBLIN, EDWARD JOHN – 
STOCKER, FRIEDERICK, EDMUND – 
EDMONDSON, BRIAN 

(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR005149B1 
(21) Acta N° P 19960105776 
(22) Fecha de Presentación 19/12/1996 
(24) Fecha de resolución 11/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 19/12/2016 
(30) Prioridad convenio de París IT MI95A002722 

21/12/1995 
(51) Int. Cl. H04B 10/18 10/12 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE 

COMUNICACIONES OPTICAS QUE 
COMPRENDE UN TRANSMISOR DE 
SEÑALES OPTICAS MODULADO Y 
DESPOLARIZADO, Y METODO DE 
TRANSMISION DE DICHAS SEÑALES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una disposición de comunicaciones ópticas 
el cual comprende: una fuente óptica adaptada 
para emitir una radiación óptica, un modulador 
óptico que recibe dicha radiación óptica y una 
señal de transmisión que posee frecuencia 
incluidas dentro de una banda de señal y 
adaptadas para emitir una señal óptica 
modulada que posee un ancho de banda óptica 
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predeterminado. una línea de transmisión 
óptica que comprende una porción de fibra 
óptica, un receptor óptico adaptado para recibir 
dicha señal óptica en la presencia de una 
relación señal-ruido (SNR) predeterminada, 
medida en una banda de 5 Mhz, estando dicha 
disposición, caracterizada porque comprende 
un despolarizador conectado ópticamente entre 
dicho modulador óptico y la línea de 
transmisión óptica y que comprende dos 
porciones de fibra óptica de mantenimiento de 
polarización las cuales poseen longitudes y 
birefringencia determinadas, conectadas 
ópticamente entre si de modo que los 
respectivos ejes de polarización forman un 
ángulo de 45°, en el cual el ancho de banda 
óptica y las longitudes y birefringencia de 
dichas fibras ópticas de mantenimiento de 
polarización se seleccionan operativamente de 
manera tal que dicha SNR en el receptor en 
dicha banda de señal no difiere más de 1 dB 
de la SNR en el receptor media en una banda 
de 5 MHz, después de sustituir dicha porción 
de fibra óptica de la línea de transmisión por un 
atenuador pasivo de la misma atenuación. 
Siguen 11 reivindicaciones 

(71) Titular - PIRELLI CAVI S.P.A. 
VIALE SARCA, 222, 20126 MILAN, IT 

(72) Inventor: FONTANA, FLAVIO – GRANZOSO, 
FEDERICO – RAVASIO, GIUSEPPE – 
ZAMMARCHI, CLAUDIO 

(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR009218B4 
(21) Acta N° M 19990102196 
(22) Fecha de Presentación 10/05/1999 
(24) Fecha de resolución 11/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 10/05/2009 
(51) Int. Cl. A47J 36/18 36/22 37/10 37/12 43/28 
(54) Titulo - CONJUNTO DE CESTILLO FREIDOR 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un conjunto de cestillo freidor para ser 
colocado dentro de una cacerola, que 
comprende una manija, un cestillo freidor que 
incluye un enganche, caracterizado por el 

hecho de que comprende además un soporte 
escurridor, capaz de sostener a dicho cestillo 
freidor en una posición de escurrimiento 
separada de las paredes interiores de dicha 
cacerola y dentro de la misma y por encima del 
nivel de aceite o grasa, con lo cual es capaz de 
permitir el escurrimiento del aceite en caliente 
sin dañar dichas paredes.  
Siguen 4 reivindicaciones 

(71) Titular - ESSEN ALUMINIO S.A. 
AVDA. RIVADAVIA 6120, CAPITAL FEDERAL, 1406, AR 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR014457B4 
(21) Acta N° M 19990100245 
(22) Fecha de Presentación 21/01/1999 
(24) Fecha de resolución 11/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 21/01/2009 
(51) Int. Cl. B65D 5/32 
(54) Titulo - UNA CAJA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una caja, del tipo que se provee en forma de 
plantillas de material maleable para el posterior 
armado final de la dicha caja, y que está 
realizada con materiales laminares, tales como 
cartón o plástico, donde dichas plantillas 
presentan líneas de plegado que definen el 
fondo y paredes laterales por un lado, y la tapa 
de la caja por otro lado, estando está caja 
caracterizada porque el cuerpo de la caja está 
definido por una primera plantilla cuyas líneas 
de plegado conforman el fondo y al menos una 
primera pared lateral de la caja y solapas 
perimetrales de montaje y fijación de segundas 
plantillas que forman paredes independientes 
de dicha primera plantilla, incluyendo dichas 
solapas perimetrales y las paredes 
independientes respectivos orificios para el 
paso de medios de acoplamiento y fijación 
entre las mismas, en tanto que una tercera 
plantilla conforma la tapa de la caja, la cual 
presenta solapas plegables que forman las 
paredes perimetrales de dicha tapa, 
presentando las proximidades de respectivos 
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extremos opuestos de al menos dos de dichas 
solapas plegables de la tapa orificios para el 
paso de medios de acoplamiento entre dichas 
solapas de la tapa. 
Siguen 6 reivindicaciones 

(71) Titular - MIARNAU FERNANDEZ, MARIA 
ANGELES 
NICASIO OROÑO 649, CAPITAL FEDERAL, 1405, AR 

(74) Agente/s 502 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR008208B4 
(21) Acta N° M 19990101345 
(22) Fecha de Presentación 26/03/1999 
(24) Fecha de resolución 11/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 26/03/2009 
(51) Int. Cl. B65D 43/00 85/30 25/26 
(54) Titulo - CAJA PORTA-SIFONES CON TAPA 

DE CIERRE CON PRECINTO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Caja porta-sifones con tapa de cierre con 
precinto: caracterizada por comprender un 
cuerpo hueco prismático rectangular y una tapa 
abisagrada al mismo, con dicho cuerpo 

integrado por dos mitades longitudinales 
dotadas, en sus respectivas caras 
longitudinales, de entrantes definidoras de 
correspondientes proyecciones interiores 
prolongadas en sendas aletas que, en conjunto 
con las coplanares opuestas, constituyen 
sendos tabiques divisores de la caja en 
compartimientos, con los laterales de dichas 
mitades longitudinales de caja y dichas aletas 
provistas de medios de cierre macho y hembra 
cooperantes, con la tapa abisagrada teniendo, 
además de dos pares de aletas de 
abisagramiento con sendos ejes a su vez 
soportados en orificios practicados en las 
paredes laterales de dos correspondientes 
proyecciones interiores, un par de palancas de 
cierre con traba operativamente vinculadas a 
sendas aletas de retención localizadas 
superiormente en dos correspondientes de 
aquellas entrantes, con la misma tapa 
disponiendo de orificios receptores de una 
manija, e inclusive, con cada una de dichas 
palancas de cierre, precedida por un precinto 
constituido por una placa de la cual se proyecta 
un par de trabas debilitadas en su unión con 
dicha placa y relacionadas con sendos orificios 
practicados en la misma entrante. 
Siguen 2 reivindicaciones 

(71) Titular - JUAREZ, JORGE ALBERTO 
PERAZZO 4812, B° ALEJANDRO CENTENO, PCIA. DE 
CORDOBA, AR 

(72) Inventor: JUÁREZ, JORGE ALBERTO 
(74) Agente/s 376 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR014803B4 
(21) Acta N° M 19990101474 
(22) Fecha de Presentación 31/03/1999 
(24) Fecha de resolución 11/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 31/03/2009 
(51) Int. Cl. B65D 50/14 55/14 50/04 
(54) Titulo - TAPA CON LLAVE Y RAMPA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Tapa con llave y rampa, del tipo de seguridad 
para prevenir accidentes por ingestión indebida 
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del producto contenido, de la clase que 
requiere de una ingestión indebida del producto 
contenido, de la clase que requiere de un 
complemento para retirarla del envase, 
caracterizada porque está compuesta por un 
primer cuerpo exterior hueco de cubierta, 
obturado por un extremo, en el cual lleva 
calada una abertura especialmente 
conformada que incluye una clave posicional 
para el acceso de una pieza independiente que 
configura una llave, dicho primer cuerpo está 
montado en forma libremente giratoria sobre un 
segundo cuerpo interior que provee la rosca de 
fijación al envase citado en una parte inferior 
delimitada por un plano intermedio transversal, 
en tanto que en la parte superior así definida 
se dispone en centro guía rodeado por un par 
de semisectores de rampa inclinada, seguidos 
por una zona troncocónica que sobresalen del 
plano intermedio transversal, hacia el centro de 
guía convergen excéntricamente varias paletas 
laminares dispuestas en pares de modo que 
una de las paletas opuestas de cada par 
termina adyacentemente a un diente dispuesto 
en torno del centro de guía, dichas paletas con 
extremos exteriores ligeramente levantados, 
tienen sus aristas inclinadas hasta el centro de 
la guía. 
Siguen 4 reivindicaciones 

(71) Titular - PEREZ, VICTOR DANIEL 
OLAVARRIA 485, LAVALLOL, PCIA. DE BS. AS., 1836, AR 

(72) Inventor: PEREZ, VICTOR DANIEL 
(74) Agente/s 985 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR008741B4 
(21) Acta N° M 19990100137 
(22) Fecha de Presentación 15/01/1999 
(24) Fecha de resolución 11/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 15/01/2009 
(51) Int. Cl. E04C 1/00 E04B 2/06 2/28 
(54) Titulo - BLOQUE CON RECURSO DE 

ENSAMBLE PARA LA CONSTRUCCION DE 
MUROS Y PAREDES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Bloque con recurso de ensamble para la 
construcción de muros y paredes, del tipo que 

presentan una configuración general según 
una H que tiene dos caras planas principales, 
una anterior y otra posterior, y caras laterales 
externas; caras laterales internas y oblicuas y 
caras planas superiores e inferiores, el cual 
incluye recursos de ensamble por 
machihembrado en sus caras laterales, siendo 
estos ensambles definidos por nervios rectos 
salientes y canalizaciones rectas que se 
disponen centralmente y de extremo a extremo 
en cada cara; las caras laterales externas son 
las que poseen canalizaciones longitudinales 
rectas centralmente dispuestas y extendidas de 
extremo a extremo; en tanto que las caras 
laterales internas superiores incluyen nervios 
longitudinales centralmente dispuestos y 
extendidos de extremo a extremo; mientras 
que las caras laterales internas inferiores 
poseen canalizaciones que también son 
longitudinales, rectas y se extienden de 
extremo a extremo. 
Sigue 1 reivindicación 

(71) Titular - H&S HABITAT & SCIENCE 
ARGENTINA S.A. 
ALICIA MOREAU DE JUSTO 1848, PISO 3 "4", CIUDAD 
DE BUENOS AIRES, AR 

(72) Inventor: MENDIA, MARIA DORA 
(74) Agente/s 900, 611 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR003155B1 
(21) Acta N° P 19960103825 
(22) Fecha de Presentación 31/07/1996 
(24) Fecha de resolución 11/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 31/07/2016 
(30) Prioridad convenio de París DE 195 28 207.8 

01/08/1995 
(51) Int. Cl. H04B 1/707 7/26 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO 

PARA LA REDUCCION DE 
PERTURBACIONES EN EL CANAL COMUN 
EN UN SISTEMA RADIOFONICO 
ESTRUCTURADO EN CELULAS 

(57) REIVINDICACIONES 
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1.Un procedimiento para la disminución de 
perturbaciones en el canal común en los 
equipos receptores de las estaciones base y 
participantes de un sistema radiofónico 
conformado en forma celular, en el que se 
emplean células radiofónicas con canales 
radiofónicos de la misma frecuencia y la 
transmisión de las señales se lleva a cabo 
mediante el empleo del así llamado 
procedimiento JD-CDMA (joint detection - Code 
División múltiple Access = Cdemultiplex con 
detección comunicada), en el cual se 
desarrollan en paralelo varias conexiones útiles 
en la misma banda de frecuencia HF, para lo 
que las señales útiles, siempre con un código 
de expansión diferente, se expanden en un 
determinado factor en el eje de frecuencias y 
se decodifican nuevamente en el punto de 
recepción mediante el empleo de este código 
de expansión, y en que siempre se emplea una 
así denominada unidad de detección de señal 
JD-CDMA especifica para la detección de 
señales en los equipos de recepción, 
caracterizado porque al decodificar en una 
célula radiofónica, en cada equipo se tienen en 
cuenta a lo menos parte de aquellos códigos 
de expansión que se emplean en a lo menos 
otra célula radiofónica que utiliza la misma 
banda de frecuencia. 
Siguen 14 reivindicaciones 

(71) Titular - SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT 
 WITTELSBACHERPLATZ 2, MUENCHEN, DE 

(72) Inventor: RITTER, GERHARD 
(74) Agente/s 734, 324 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR006587B1 
(21) Acta N° P 19970101424 
(22) Fecha de Presentación 10/04/1997 
(24) Fecha de resolución 11/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 10/04/2017 
(30) Prioridad convenio de París AT A 641/96 

10/04/1996 
(51) Int. Cl. F42D 3/00 

(54) Titulo - UN APARATO PARA PROVOCAR 
UNA AVALANCHA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un aparato para provocar una avalancha, 
caracterizado por comprender: una carga 
explosiva a ser introducida por propulsión en la 
pendiente de una avalancha y a ser llevada a 
detonación en esta, comprendiendo dicha 
carga explosiva un material explosivo, una 
cápsula detonante dispuesta en dicho material 
explosivo, y un mecanismo detonador para 
activar dicha cápsula detonante, un tubo que 
aloja dicha carga explosiva, teniendo dicho 
tubo una longitud axial dada y estando cerrado 
en un extremo del mismo, una carga 
propulsora dispuesta en dicho tubo para 
propulsar dicha carga explosiva desde dicho 
tubo hacia dentro de la pendiente de 
avalancha, y un elemento de tracción que tiene 
una longitud al menos igual a la longitud axial 
dada de dicho tubo, conectando dicho 
elemento de tracción dicho mecanismo 
detonador a dicho tubo para activar dicho 
mecanismo detonador después de que dicha 
carga explosiva ha sido propulsada fuera de 
dicho tubo. 
Siguen 14 reivindicaciones 

(71) Titular - INAUEN-SCHÄTTI AG 
TSCHACHEN 1, SCHWANDEN, CH 

(74) Agente/s 483 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR013438B4 
(21) Acta N° M 19980104197 
(22) Fecha de Presentación 25/08/1998 
(24) Fecha de resolución 12/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 25/08/2008 
(51) Int. Cl. A47G 1/16 1/18 1/21 F16G 11/10 F16B 

2/18 
(54) Titulo - GANCHO ARTICULABLE PARA 

COLGAR CUADROS Y SIMILARES 
(57) REIVINDICACIONES 
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1.Un gancho articulable para colgar cuadros y 
similares caracterizado por ser una pieza 
conformada por un perfil "u" que aloja en su 
interior, vinculado por un perno pivotante, una 
planchuela que cuenta con un extremo doblado 
sobre si mismo formando en un ángulo agudo y 
en el otro extremo, ubicado dentro del perfil "u", 
posee el canto superior redondeado y el canto 
inferior en ángulo recto. 
No siguen reivindicaciones 

(71) Titular - ARCURI, JOSE FRANCISCO 
VIAMONTE 1519, PISO 5 "B", CAPITAL FEDERAL, AR 

(72) Inventor: ARCUTI, JOSE FRANCISCO 
(74) Agente/s 0 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR022988B4 
(21) Acta N° M 19970104202 
(22) Fecha de Presentación 12/09/1997 
(24) Fecha de resolución 12/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 12/09/2007 
(51) Int. Cl. E03D 11/18 F16L 43/00 E03F 5/20 

E03C 1/284 1/12 
(54) Titulo - SIFON SANITARIO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Sifón sanitario, del tipo integrado por una 
cámara cilíndrica que empalma con una tubería 
de drenaje por uno de sus extremos y posee el 
otro obturado por una tapa roscada, cuya 
cámara contiene el tabique que define al sifón 
y está provista con una boca de registro con su 
correspondiente tapa en la parte superior de la 
misma, caracterizada porque el tabique 
mencionado se extiende desde el borde del 
taladro con su prolongación tubular que 
conforma la boca de registro, en su encuentro 
con la pared de la cámara y se incurva hacia 
abajo llegando a cierta distancia del contorno 
inferior de la cámara, formando un diedro cuyo 
vértice redondeado acompaña la circunferencia 
de la citada tubería de drenaje, la cual se 
extiende en forma excéntrica y comprendida 
dentro del diámetro de la referida cámara. 
Siguen 4 reivindicaciones 

(71) Titular - CIRINO, JOSE 
ALVAREZ JONTE 5491, CAPITAL FEDERAL, AR 

(74) Agente/s 450 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR009903B4 
(21) Acta N° M 19980104294 
(22) Fecha de Presentación 28/08/1998 
(24) Fecha de resolución 12/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 28/08/2008 
(51) Int. Cl. E06B 3/36 3/38 3/40 
(54) Titulo - MEJORAS EN DISPOSITIVOS DE 

ACCIONAMIENTO PARA PORTONES 
AUTOMATICOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Mejoras en dispositivos de accionamiento 
para portones automáticos, del tipo que son 
aplicables a un portón cuya hoja, que cierra un 
vano de acceso, se encuentra articulada en su 
propio marco, caracterizadas porque 
comprenden: a) un moto-reductor de 
accionamiento reversible que, fijado mediante 
un soporte en las adyacencias a uno de los 
bordes laterales de dicha hoja, tiene montado 
en su eje un piñón, b) un sector dentado que, 
configurando un arco con centro en el eje 
virtual de articulación de dicha hoja en dicho 
marco, se proyecta a partir de este último 
constituyendo un engranaje de dicho piñón, y 
c) medios de comando de dicho moto-reductor. 
Siguen 6 reivindicaciones 

(71) Titular - SEBIH, JOSE ALBERTO 
LAVALLE 2665, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 
PCIA. DE TUCUMAN, AR 

(74) Agente/s 294, 629, 1010 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR019877B4 
(21) Acta N° M 19990103118 
(22) Fecha de Presentación 29/06/1999 
(24) Fecha de resolución 12/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 29/06/2009 
(51) Int. Cl. A63G 21/22 21/00 
(54) Titulo - TOBOGAN O DESLIZADERO 

ARTIFICIAL INCLINADO DE 
ENTRETENIMIENTO O JUEGO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Tobogán o deslizadero artificial inclinado de 
entretenimiento o juego, del tipo que se 
extiende soportando desde una torre de 
lanzamiento con escalera, ascensor o elevador 
de acceso, hasta una base de arribo o llegada 
dotada de medios mullidos de amortiguación 
de caída, caracterizado porque siendo tubular y 
de recorrido sinuoso con superficie interior de 
deslizamiento apropiadamente tratada y dotada 
de medios convencionales de registro de 
velocidad de desplazamiento, detectores de 
paso sincronizados con otros medios 
productores de efectos sonoros, lumínicos, de 
rayo láser y fotografía, se provee integrado por 
múltiples miembros rectos y curvos unidos a 
brida y cada tanto soportados con relación a 
respectivas columnas mediante sendos 
anclajes móviles. 
Siguen 7 reivindicaciones 

(71) Titular - PEKO S S.R.L. 
RUTA 20, EMPALME TANTI, VILLA CARLOS PAZ, PCIA. 
DE CORDOBA, 5152, AR 

(74) Agente/s 825 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR030011B4 
(21) Acta N° M 19990104757 
(22) Fecha de Presentación 21/09/1999 
(24) Fecha de resolución 12/01/2005 

(--) Fecha de vencimiento 21/09/2009 
(51) Int. Cl. E01F 9/04 9/047 15/00 
(54) Titulo - UN MONTICULO MODULAR 

APLICABLE EN CALZADAS EN GENERAL 
PARA INDUCIR A LA REDUCCION DE 
VELOCIDAD DE VEHICULOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un montículo modular aplicable en calzadas 
en general para inducir a la reducción de 
velocidad de vehículos, donde dicho montículo 
es del tipo conocido como lomo de burro y 
comprende módulos dispuestos sucesivamente 
y alineadamente entre si para cubrir el ancho 
deseado o necesario de la calzada y a la cual 
cada modulo se fija por medio de tornillos o lo 
similar definiéndose lados de subida/bajada a 
cada lado del eje geométrico longitudinal 
definido a lo largo del conjunto de módulos que 
se extienden a lo ancho de la calzada, 
caracterizado porque cada par de módulos 
adyacentes están acoplados entre sí por medio 
de encastres complementarios conformados al 
menos en una cara transversal de dichos 
módulos, presentando la superficie superior de 
cada módulo un tramado antideslizante 
escalonado a cada lado del eje geométrico 
longitudinal de cada modulo, incluyendo dicha 
superficie superior al menos una depresión que 
define un sector reflectante de luz. 
Siguen 12 reivindicaciones 

(71) Titular - LIDERCAR S.A. 
SGTO. CABRAL 5247, VILLA INSUPERABLE, PCIA. DE 
BS. AS., AR 

(74) Agente/s 502 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR019016B4 
(21) Acta N° M 19990101471 
(22) Fecha de Presentación 31/03/1999 
(24) Fecha de resolución 12/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 31/03/2009 
(51) Int. Cl. A47J 37/07 F24C 3/04 
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(54) Titulo - PARRILLA PARA ASAR CARNE CON 
QUEMADORES INFRARROJOS A GAS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Parrilla para asar carne con quemadores 
infrarrojos a gas, del tipo que comprenden un 
bastidor en la que se instala una parrilla de 
cocción propiamente dicha que es metálica y 
cuadrangular, verticalmente desplazable y se 
dispone enfrentada a una fuente de calor 
mediante el cual se realiza el asado de las 
carnes y alimentos expuestos, caracterizada 
porque dicho bastidor es un armazón 
paralelepipédico constituido por cuatro patas 
longiformes verticales, unidas entre si por 
medio de un marco cuadrangular superior, así 
como también travésaños inferiores, 
hallándose dicho armazón superiormente 
cerrado por medio de tres chapas planas 
laterales y una superior de techo, donde se 
define un recinto superior en cuyo interior se 
ubica una plancha horizontal portadora de 
quemadores infrarrojos orientados hacia la 
parrilla de cocción que se dispone por debajo 
de la misma, la cual se desplaza en dirección 
vertical, asociada, por medio de correas, a un 
eje horizontal giratorio superiormente dispuesto 
y que se proyecta hacia afuera definiendo una 
manivela de accionamiento manual, 
incluyéndose, por debajo de dicha parrilla de 
cocción, una bandeja metálica enlosada 
desmontable y de dimensión equivalente a 
aquella. 
Sigue 1 reivindicación 

(71) Titular - BARTOLUCCI, GASPARO 
ORLANDO 
AVDA. ARIJON 2734 "A", (2000) ROSARIO, PCIA. DE 
SANTA FE, AR 

(72) Inventor: BARTOLUCCI GASPARO, 
ORLANDO 

(74) Agente/s 107 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR014323B4 
(21) Acta N° M 19990100153 
(22) Fecha de Presentación 15/01/1999 
(24) Fecha de resolución 12/01/2005 

(--) Fecha de vencimiento 15/01/2009 
(51) Int. Cl. B65D 83/08 83/00 A47F 1/04 A47G 

29/00 
(54) Titulo - DISPENSADOR DE BOLSAS TIPO 

''CAMISETA'' 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Dispensador de bolsas tipo "camiseta", 
especialmente para comercios y 
preferentemente disponible en soporte vertical 
cargado con un fajo de bolsas unidas por sus 
manijas y arrancables manualmente, 
caracterizado porque está constituido por una 
caja prismática rectangular con uno de sus 
extremos abierto al sesgo y su fondo 
prolongado más allá de la abertura formada, y 
por una bandeja alojada en dicha caja con 
medios de ajuste integrantes, retenida 
posicionalmente mediante otros medios 
propios de la prolongación del fondo de caja, y 
portadora del fajo de bolsas tipo "camiseta" 
doblado en dos sobre uno de sus lados 
transversales y enganchado, por debajo de la 
misma bandeja y mediante un bloque 
transversal de unión de manijas y con 
troquelado de arranque, en un miembro  
transversal integrante de dicha bandeja y 
paralelo a otro receptor del bloque que torna a 
ser remanente después del arranque de la 
ultima bolsa disponible. 
Siguen 4 reivindicaciones 

(71) Titular - L.P. S.R.L. 
MENDOZA 748, GRAL. ROCA, PCIA. DE RIO NEGRO, AR 

(72) Inventor: LONG, DAVID – POGOST, 
CARLOS 

(74) Agente/s 825 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR004062B1 
(21) Acta N° P 19960104842 
(22) Fecha de Presentación 21/10/1996 
(24) Fecha de resolución 12/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 21/10/2016 
(51) Int. Cl. A01D 46/48 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO RECOLECTOR DE 
ALGODON EN PLANTA ACCIONADO EN 
FORMA NEUMATICA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Habiendo así especialmente descripto y 
determinado la naturaleza y alcance de la 
presente invención y la manera que la misma 
ha de ser llevada a la práctica, se declara en lo 
que se reivindica como invención y de 
propiedad exclusiva, es: un dispositivo 
recolector de algodón aplicable a maquinas 
cosechadoras, caracterizado sustancialmente 
por un cilindro (a) perforado radialmente (m) en 
forma de venturi y perpendicular a sus 
generatrices. El antedicho cilindro está 
contenido axialmente por tapas, una superior 
(b) y la inferior (c), ambas tapas poseen en un 
diámetro interior (d) dos resaltos que hacen a 
la vez de guía concéntrica y doble cierre 
laberíntico, que permite el giro en forma libre 
del cilindro dicho giro es impulsado por una 
correa que se aloja en la ranura (R) que a tal 
efecto posee el cilindro. En el interior del 
cilindro y solidario a las dándole rigidez al 
conjunto se coloca un panel divisorio (e), dicho 
panel conforma conjuntamente con la 
superficie interior del cilindro (w) dos cámaras 
a saber (f) de depresión y (g) de compresión 
perfectamente definidas y limitadas a saber por 
la superficie interior del cilindro (w) y la artista 
(z) del panel (e) que obtura por fricción con la 
antedicha superficie (w) interponiendo un 
elemento flexible (x), las cuales son activadas 
por medio de los conductos (H) con presión 
positiva y (J) con presión negativa. 
No siguen reivindicaciones 

(71) Titular - TAMAGNINI, FLORENTINO 
ITALIA 2063, SAN FRANCISCO, PCIA. DE CORDOBA, AR 

(74) Agente/s 0 
 

 

 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR005727B1 
(21) Acta N° P 19970100468 
(22) Fecha de Presentación 06/02/1997 
(24) Fecha de resolución 12/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 06/02/2017 
(51) Int. Cl. A01D 41/12 45/00 57/12 
(54) Titulo - UN MIEMBRO DE PUA PARA 

MOLINETES DE ARRASTRE DE CEREALES 
MONTADOS EN PLATAFORMAS DE CORTE 
Y DE ELEVACION DE COSECHADORAS O 
MAQUINAS SIMILARES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un miembro de púa para molinetes de 
arrastre de cereales montados en plataformas 
de corte y de elevación de cosechadoras o 
máquinas similares, del tipo que comprenden 
un molinete soportado giratoriamente sobre 
dicha plataforma, y, por encima y detrás de la 
hilera de cuchillas de la plataforma, estando 
dicho molinete constituido por un bastidor 
formado por una serie de caños transversales 
a la plataforma y espaciados longitudinalmente, 
presentando cada caño respectivas hileras de 
púas con una cubierta de protección 
caracterizado por comprender, al menos, un 
par de púas integralmente conformadas 
mediante una pieza de material plástico y 
espaciadas transversalmente en está última 
que presentan en extremos posteriores, 
opuestos a sus puntas de ataque, respectivas 
semi-abrazaderas en forma de U invertida para 
su encastre y acoplamiento íntimo sobre los 
referidos caños del bastidor del molinete, 
presentando las ramas libres de las 
abrazaderas respectivos orificios, coaxialmente 
dispuestos para inserción de un medio de 
fijación (bulón o tornillo) de la pieza contra el 
caño, estando el par de púas de la pieza 
puenteado por una lámina, preferentemente 
rectangular, que forma parte integral de dicha 
pieza y que conforma la referida cubierta de 
protección del par de púas, teniendo cada 
pieza en uno de sus laterales menores una 
acanaladura para posicionamiento y traba del 
lateral opuesto de una pieza adyacente de 
iguales características. 
Siguen 3 reivindicaciones 

(71) Titular - NIETO, CARLOS DANIEL 
JUJUY 855, MARCOS JUAREZ, PROV. DE CORDOBA, 
AR 

(74) Agente/s 194 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR005440B1 
(21) Acta N° P 19970100113 
(22) Fecha de Presentación 10/01/1997 
(24) Fecha de resolución 13/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 10/01/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/584.638 

10/01/1996, US 08/744.850 08/11/1996 
(51) Int. Cl. B29C 51/12 B32B 31/00 9/00 
(54) Titulo - METODO DE FABRICACION DE UN 

MATERIAL DEFORMABLE QUE TIENE UNA 
SUBSTANCIA PROTEGIDA DEL CONTACTO 
INADVERTIDO CON SUPERFICIES 
EXTERNAS HASTA QUE DICHO MATERIAL 
SE DEFORMA Y EL MATERIAL 
DEFORMABLE EN FORMA DE PELÍCULA 
OBTENIDO POR DICHO METODO 

(57) REVINDICACIONES 
1.Un método de fabricación de un material 
deformable que tiene una substancia protegida 
del contacto inadvertido con superficies 
externas, hasta que dicho material se deforma, 
dicho método caracterizado por los siguientes 
pasos. a) cubrir una malla de formación con 
una primera substancia, dicha malla de 
formación tiene una superficie superior con una 
pluralidad de cavidades en ella, que pueden 
formar un número de densidad de dichas 
cavidades, mayor de 31 elementos de 
superficie por cm2, en dicho paso de cubrir se 
aplica dicha primera substancia a la superficie 
superior sin hacer puente entre las cavidades, 

b) colocar un segmento de material 
deformable, en forma de película, que tiene un 
primer y un segundo lado, sobre la superficie 
superior de la malla de formación, de manera 
que dicho primer lado esté en contacto con 
dicha primera substancia, la que 
preferentemente se adhiere a dicho primer lado 
del segmento de material deformable, c) dar 
forma a dicho segmento de material 
deformable para crear una estructura 
tridimensional con pluralidad de protuberancias 
huecas espaciadas por valles, que se 
extienden hacia las cavidades de la malla de 
formación dicha primera substancia se 
transfiere de dicha malla de formación a dicha 
estructura tridimensional, correspondiendo con 
precisión con dicha estructura, d) separar el 
segmento de material deformable de la malla 
de formación. 
Siguen 9 reivindicaciones 

(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY 
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 
45202, US 

(72) Inventor: HAMILTON, PETER 
WORTHINGTON – MCGUIRE, KENNETH 
STEPHEN 

(74) Agente/s 464 
 

 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR002465B1 
(21) Acta N° P 19960102723 
(22) Fecha de Presentación 24/05/1996 
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(24) Fecha de resolución 13/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 24/05/2016 
(51) Int. Cl. A01D 45/00 A01G 3/00 5/00 
(54) Titulo - MAQUINA COSECHADORA DE 

FLORES 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Máquina cosechadora de flores apta para 
actuar vinculada a un tractor de arrastre que la 
desplaza y además le provee el movimiento de 
sus órganos recolectores y fuerza hidráulica a 
los medios posicionadores de trabajo; 
comprendiendo la misma un chasis montado 
sobre ruedas libremente giratorias, que 
soportan al conjunto, incluyendo un amplio 
cajón cosechador lateralmente dispuesto; 
caracterizada por el hecho de que, dicho cajón 
mantiene abierta sólo su cara vertical y frontal, 
en tanto que, el resto de sus caras están 
cerradas, incluyendo su cara horizontal 
superior que está conformada por dos tapas, 
una fija y la otra móvil; incluyéndose un cuerpo 
cilíndrico transversal, giratorio, dispuesto en el 
interior del cajón, en adyacencias de su cara 
frontal de ataque, el cual soporta, sobre su 
superficie cilíndrica, un pluralidad de barras 
portapúas removibles que se extienden 
longitudinalmente respecto de dicho cilindro 
giratorio, en tanto que, inferiormente y 
enfrentando el mismo cilindro giratorio se 
dispone una barra de corte paralela al mismo 
que se extiende en todo el frente de ataque, 
estando el cilindro giratorio vinculado a un 
conjunto de poleas giratorias dispuestas 
lateralmente en el exterior del cajón, cuyos 
movimientos son comandados desde el tractor 
a través de una transmisión cardánica. 
Siguen 5 reivindicaciones 

(71) Titular - FACULTAD DE CIENCIAS 
AGRARIAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CUYO (80%) 
ALMIRANTE BROWN 500, CHACRAS DE CORIA, LUJAN 
DE CUYO CENTRO, PCIA. DE MENDOZA, AR 
FUNDACION UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CUYO (20%) 
CENTRO UNIVERSITARIO, PARQUE GRAL. SAN 
MARTIN, PCIA. DE MENDOZA, AR 

(74) Agente/s 107 
 

 

 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR004280B1 
(21) Acta N° P 19960105041 
(22) Fecha de Presentación 04/11/1996 
(24) Fecha de resolución 13/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 04/11/2016 
(51) Int. Cl. A01B 13/08 
(54) Titulo - UN NUEVO ESCARDILLO PARA 

ROTURADORAS DE CAMPO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un nuevo escardillo para roturadoras de 
campo, del tipo de comprende un cuerpo de 
escardillo acoplado a un arco para cultivador 
de campo, caracterizado por el hecho de que 
dicho cuerpo de escardillo está acoplado a 
dicho arco a través de una pieza intermedia de 
acoplamiento, estando dicha pieza intermedia 
de acoplamiento conectada removiblemente a 
un extremo de dicho arco a través de medios 
de fijación, presentando dicho cuerpo de 
escardillo una vaina de calce en la que se 
inserta removiblemente dicha pieza intermedia 
de acoplamiento. 
Siguen 4 reivindicaciones 

(71) Titular - INGERSOLL ARGENTINA S. A. 
MISIONES 1830, MONTE MAIZ, PCIA. DE CORDOBA, AR 

(74) Agente/s 787 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR008790B1 
(21) Acta N° P 19970103424 
(22) Fecha de Presentación 29/07/1997 
(24) Fecha de resolución 13/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 29/07/2017 
(30) Prioridad convenio de París NO 963198 

31/07/1996 
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(51) Int. Cl. B01D 53/18 
(54) Titulo - METODO PARA ELIMINAR DIOXIDO 

DE CARBONO DE GASES 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un método para eliminar y evitar la descarga 
a la atmósfera de dióxido de carbono 
proveniente de gases de combustión y gas 
natural de instalaciones para la producción de 
aceite y/o gas, caracterizado porque 
comprende: eliminar el dióxido de carbono de 
dichos gases de combustión y dicho gas 
natural pasando dichos gases de combustión y 
dicho gas natural a un absorbente que utiliza 
contactores de membrana de gas liquido para 
absorber dicho dióxido de carbono en un 
solvente, purificando de este modo dichos 
gases de combustión y dicho gas natural; 
liberar dichos gases de combustión a la 
atmósfera, en la que dichos gases de 
combustión y dicho gas natural 
sustancialmente no contienen dióxido de 
carbono; separar dicho dióxido de carbono de 
dicho solvente pasando dicho dióxido de 
carbono y dicho solvente a un desorbente, en 
el que dicho desorbente usa contactores de 
membrana de gas/líquido y está provisto de 
una caldera externa; reciclar dicho solvente, en 
el que solvente ampliamente no contiene 
dióxido de carbono, a dicho absorbente y 
comprimir dicho dióxido de carbono. 
Siguen 59 reivindicaciones 

(71) Titular - KVAERNER ASA 
POSTBOKS 169, N-1324, LYSAKER, NO 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR005469B1 
(21) Acta N° P 19970100147 
(22) Fecha de Presentación 15/01/1997 
(24) Fecha de resolución 13/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 15/01/2017 
(51) Int. Cl. A01B 13/08 
(54) Titulo - PUA CULTIVADORA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Púa cultivadora caracterizada por estar 
constituida por una barra maestra de sección 
rectangular y que presenta desde su extremo 
superior hasta casi la mitad superior de su 
longitud y yuxtapuestas en cada una de las 
superficies correspondientes a cada uno de 
sus costados laterales sendas placas unidas 
entre sí y a la barra maestra por dos bulones 
que atraviesan sus respectivos espesores, uno 
de cuyos bulones está casi en el extremo 
superior de está púa cultivadora y el restante 
algo más abajo siendo estos bulones los que 
también fijan al conjunto de montaje de está 
púa cultivadora al elemento remolcante, 
estando dispuesto cerca de los extremos de 
cada una de éstas placas un anillo que abraza 
al conjunto formado por la barra maestra y las 
placas presentando este anillo en su frente y 
en forma vertical un perfil ángulo estando este 
anillo solidariamente vinculado a una de las 
placas, estando dispuesto desde el extremo 
inferior de las placas hasta el extremo inferior 
de la barra maestra en el cual está dispuesto el 
soporte de la reja correspondiente un 
sobrepuesto que se muestra longitudinalmente 
en forma de una U cuya rama intermedia se 
presenta en forma angular con su vértice a 
manera de un filo estando este sobrepuesto 
apoyado contra la superficie anterior 
conformante del espesor de la barra maestra 
en tanto que sus alas laterales abrazan 
parcialmente el ancho de la misma quedando 
insertando este sobrepuesto por su extremo 
superior debajo del perfil ángulo mencionado y 
por su extremo inferior inserto en el espesor de 
la reja cuando está dispuesta sobre la 
superficie superior del soporte en razón de que 
esta reja, que es de conformación triangular, 
tiene dispuesto desde su base y hasta cerca de 
su vértice una ranura pasante abierta en su 
extremo posterior y cuyo extremo cerrado está 
algo separado de la superficie frontal de la 
barra maestra en el sitio de vinculación con el 
soporte. 
No siguen reivindicaciones 

(71) Titular - DEDICH, ESTEBAN JUAN 
LAS COLONIAS N° 1046, SAN JOSE DE LA ESQUINA. 
PCIA. DE SANTA FE, AR 
TOMICICH, JUANA DOMINGA 
LAS COLONIAS N° 1046, SAN JOSE DE LA ESQUINA, 
PCIA. DE SANTA FE, AR 

(72) Inventor: MIGNAN, DINO 
(74) Agente/s 344, 1009 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR007330B1 
(21) Acta N° P 19970102309 
(22) Fecha de Presentación 29/05/1997 
(24) Fecha de resolución 13/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 29/05/2017 
(30) Prioridad convenio de París TW 86104679 

11/04/1997 
(51) Int. Cl. F03B 17/00 17/02 17/04 
(54) Titulo - MAQUINA GENERADORA DE 

ELECTRICIDAD POR GRAVEDAD 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una máquina generadora de electricidad por 
gravedad caracterizado porque comprende: 
una estructura de la máquina, un dispositivo de 
circulación montado en forma circular sobre 
dicha estructura de la maquina para circular a 
lo largo de ella, un generador que tiene un 
cilindro de trabajo impulsado por dicho 
dispositivo de circulación para generar 
electricidad, un primer tanque montado sobre 
la estructura de la máquina, que carga un 
medio de trabajo, una pluralidad de segundos 
tanques montados en forma vertical y 
espaciada sobre dicho dispositivo de 
circulación para recibir dicho medio de trabajo 
desde dicho primer tanque para luego impulsar 
el dispositivo de circulación para que rote por 
dicho dispositivo de circulación un dispositivo 
guía sujeto a estructura de la máquina para 
guiar el dispositivo de circulación para que 
circule por dicho dispositivo guía, y un 
mecanismo de transmisión montado entre 
dicho dispositivo de circulación y el generador 
para aumentar una velocidad rotacional del 
cilindro de trabajo del generador. 
Siguen 9 reivindicaciones 

(71) Titular - LIOU, DAVID 
60, YUNG FU RD., HSINTEN, TAIPEI HSIEN,TW 

(72) Inventor: LIOU, DAVID 
(74) Agente/s 107 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR010176B1 
(21) Acta N° P 19980102830 
(22) Fecha de Presentación 16/06/1998 
(24) Fecha de resolución 13/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 16/06/2018 
(51) Int. Cl. C01B 15/10 C11D 3/10 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 

PERCARBONATO DE SODIO Y 
COMPOSICIONES DETERGENTES Y/O 
BLANQUEADORAS SOLIDAS A BASE DE 
PERCARBONATO DE SODIO PRODUCIDO 
POR DICHO PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Procedimiento para producir percarbonato de 
sodio, caracterizado porque comprende las 
etapas operativas de: a) hacer reaccionar 
monohidrato de carbonato de sodio sólido con 
una cantidad de solución acuosa de peróxido 
de hidrógeno al 50 hasta 70 % en peso, siendo 
dicha cantidad estequiométrica con respecto al 
contenido de oxígeno activo deseado en el 
percarbonato de sodio, a temperaturas de 
reacción de hasta como máximo 80°C, en un 
dispositivo mezclador, para obtener una masa 
pastosa o amasable de percarbonato de sodio 
húmedo, y b) someter el percarbonato de sodio 
húmedo a secado y/o granulación para obtener 
un percarbonato de sodio con un contenido de 
oxígeno activo de 10 a 15.2% en peso, 
preferentemente más de 14.5 hasta 15.2% en 
peso. 
Siguen 16 reivindicaciones 

(71) Titular - SOLVAY INTEROX GMBH 
 MISBURGER STR. 81 B-C, 30625 HANNOVER, DE 

(74) Agente/s 190 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR000612B1 
(21) Acta N° P 19960100852 
(22) Fecha de Presentación 02/01/1996 
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(24) Fecha de resolución 24/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 02/01/2016 
(30) Prioridad convenio de París US 08/517095 

21/08/199 
(51) Int. Cl. C01B 15/029, B01J 29/04. C08F 26/10 

30/00 C08L 101/02 
(54) Titulo - COMPOSICION ACEPTORA DE 

ELECTRONES ESTABLE CON ESTADOS DE 
SEPARACION   DE CARGA FOTOINDUCIDOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una composición aceptora de electrones 
estable que tiene estado de separación 
fotoinducido caracterizada porque comprende 
un substrato de sostén que posee en superficie 
una película que comprende: (i) una pluralidad 
de un complejo de la formula 1 donde: Y1 e Y2, 
independientemente del otro, es fósforo o 
arsénico, Z es un grupo divalente que forma, 
reversiblemente, una forma reducida estable y 
contiene dos centros catiónicos conjugados 
que juntos tienen un valor E° red negativo X es 
un anión; Me Y es Me1 n W´´ donde Me1 es un 
metal divalente, trivalente o tetravalente del 
Grupo III, IVA o IVB con un número atómico de 
por lo menos 21 o un lantánido, W es un anión, 
n es 1, 2, o 3, m es 0, 1, 2, 3 o 4, k tiene un 
valor que va desde 1 a aproximadamente 100; 
p tiene un valor de 0.1,2 o 3, y q es la carga en 
X, donde Y1, Y2, X y Me1 pueden ser diferentes 
para cada capa k sucesiva, donde cada 
complejo está unido a cada substrato a través 
de medios de unión L que es un polímero 
orgánico que tiene cadenas laterales derivadas 
con grupos de fosfonato o de arsenato. 
Siguen 9 reivindicaciones 

(71) Titular - THE TRUSTEES OF PRINCETON 
UNIVERSITY 
 P.O. BOX 36, PRINCETON, NEW JERSEY, 08544, US 

(74) Agente/s 729 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR000971B4 
(21) Acta N° M 19960101410 
(22) Fecha de Presentación 16/02/1996 
(24) Fecha de resolución 24/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 16/02/2006 
(51) Int. Cl. A61B 7/02 
(54) Titulo - UN NUEVO ESTETOSCOPIO 

MEJORADO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una caja acústica para estetoscopio del tipo 
de las provistas de un único tubo rígido de 
salida donde se monta el extremo flexible de 
un tubo canalizador de ondas acústicas hasta 
los auriculares, caracterizada por proveer 
además otros tubos rígidos similares 
dispuestos preferentemente en forma radial 
con diferentes ángulos de inclinación en 
relación a la caja acústica y entre ellos, 
pudiendo llegar hasta la vertical. 
No siguen reivindicaciones 

(71) Titular - YAEL, MARIO JORGE 
 GORRITI 3408, PISO 3 "B", CAPITAL FEDERAL, 1172, 

AR 
ZLATKOWICZ, ARMANDO 
 CESAR DIAZ 5030, CAPITAL, AR 

(74) Agente/s 0 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR011065B1 
(21) Acta N° P 19980100115 
(22) Fecha de Presentación 09/01/1998 
(24) Fecha de resolución 24/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 09/01/2018 
(30) Prioridad convenio de París ZA 97/0187 

09/01/1997 
(51) Int. Cl. B01D 61/02 61/10 C02F 1/44 
(54) Titulo - METODO Y APARATO PARA 

REMOCION DE SOLIDOS DISUELTOS 
DESDE EL AGUA 
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(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para remoción de sólidos 
disueltos desde el agua que comprende las 
etapas de: alimentar dicha agua a través de un 
conducto de retención de sal confinado por 
dicha membrana de ósmosis inversa; y 
someter la membrana, el agua en el conducto 
de retención de sal, y el agua que ha pasado a 
través de la membrana a un campo magnético 
fluctuante; caracterizado porque se provee una 
corriente eléctrica de magnitud variable a cada 
una de dos bobinas espaciadas una de otra a 
lo largo de dicho conducto de retención de sal 
para generar dicho campo magnético variable, 
estando a lo largo en el conducto de retención 
de sal en los campos de dichas bobinas. 
Siguen 11 reivindicaciones 

(71) Titular - GARFIELD INTERNATIONAL 
INVESTMENTS LIMITED 
 4 WICKHAMS CAY, ROAD TOWN, TORTOLA, BRITISH 
VIRGIN ISLANDS, GB 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR013382B1 
(21) Acta N° P 19980103765 
(22) Fecha de Presentación 30/07/1998 
(24) Fecha de resolución 24/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 30/07/2018 
(30) Prioridad convenio de París EP 97202386.5 

31/07/1997, EP 97202387.3 31/07/1997 
(51) Int. Cl. A21D 8/04, 2/08, C12N 9/14, 9/42, 

15/52 
(54) Titulo - UNA MASA DE PAN QUE 

COMPRENDE CELOBIOHIDROLASA, 
METODO PARA PRODUCIR DICHA MASA DE 
PAN, UN PREMEZCLA SECA MEJORADA Y 
METODO PARA PREPARARLA, Y MWTODO 
PARA PREPARAR UNA COMPOSICION PARA 
DICHA MASA DE PAN 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una masa de pan caracterizada porque 
comprende harina y por lo menos 0.5 mg de 

celobiohidrolasa (CBH9 por Kg de harina y 
menos que 100 mg de CBH por Kg de harina. 
Siguen 17 reivindicaciones 

(71) Titular - GIST BROCADES B.V. 
  WATERINGSEWEG 1, P.O. BOX 1., 2600 MA DELFT. 
NETHERLANDS, NL 

(74) Agente/s 1029 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR010881B1 
(21) Acta N° P 19980100370 
(22) Fecha de Presentación 28/01/1998 
(24) Fecha de resolución 24/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 28/01/2018 
(30) Prioridad convenio de París AT A125/97 

29/01/1997 
(51) Int. Cl. C22B 1/248, 1/24, C21B 13/00, B22D 

41/005 
(54) Titulo - DISPOSICION PARA EL 

ENFRIAMIENTO CONTROLADO DE HIERRO 
DULCE DE REDUCCION DIRECTA EN 
BRIQUETAS CALIENTES. 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Disposición para el enfriamiento controlado 
de hierro dulce de reducción directa en 
briquetas calientes en la forma de un 
transportador con resguardo que consiste de 
una pluralidad de placas individuales y que 
está ubicado en un tanque de agua, 
caracterizada por el hecho de que la placa 
individual está conformada como una artesa 
transportadora (4) en cada uno de cuyos dos 
lados exteriores longitudinales opuestos se 
sitúa una placa de montaje (10), habiendo por 
lo menos una placa deslizante (5 y 6) ubicada 
en cada una de los lados superior e inferior de 
esas placas de montaje, estando las artesas 
transportadoras (4) sostenidas de manera 
móvil sobre guías corredera (7) por medio de 
tales placas deslizantes (5 y 6) y conectadas 
por medio de, al menos, una cadena (9), 
alcanzando la distancia horizontal entre la 
placa de deslizamiento superior (6) y el tope 
lateral (11), como máximo, a la mitad del 
diámetro promedio de las briquetas de hierro 
dulce. 
Siguen 6 reivindicaciones 

(71) Titular - VOEST-ALPINE 
INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH 
TURMSTRASSE 44, LINZ AUSTRIA, AT 

(72 Inventor: ZIMMERBAUER, KARL-HEINZ – 
SCHOBER, HELMUT – HOPRTNAGL, FRANZ 
– TSCHERNE, WOLFGANG 

(74) Agente/s 324, 734 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR012025B4 
(21) Acta N° M 19970105374 
(22) Fecha de Presentación 17/11/1997 
(24) Fecha de resolución 24/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 17/11/2007 
(30) Prioridad convenio de París ES 9602975 

21/11/1996 
(51) Int. Cl. B67B 7/04 
(54) Titulo - SACACORCHOS CON DOBLE 

PUNTO DE APOYO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Sacacorchos con doble punto de apoyo, del 
tipo que comporta un tirabuzón en la zona 
central del cuerpo del sacacorchos y brazo 
extremo con punto de apoyo en su extremo 
inferior, situado en la parte media interna del 
brazo extremo antes mencionado, que se 
caracteriza porque comprende: Un mecanismo 
del punto de apoyo auxiliar consistente en un 
balancín móvil que gira sobre un eje sujeto en 
la parte interna del brazo, y que posee un 
apéndice redondeado, que sobresale por la 
cara exterior de dicho brazo, y una pestaña 
plana, que permanece oculta en el interior del 
mencionado brazo, cuando no está en uso, 
disponiendo de un resorte de extensión, 
arrollado sobre el eje de balancín, y cuyos 
extremos en U quedan apoyados contra la 
pared interior del brazo y contra el interior de la 
pestaña del balancín, de modo que mantiene el 
balancín en la posición descrita, previéndose 
que cuando se oprime el apéndice redondeado 
hacia adentro, y venciendo la acción del 
resorte, se provoque la salida de la pestaña por 
la cara interna del repetido brazo, 
constituyendo entonces el extremo inferior de 
la pestaña el punto de apoyo auxiliar requerido. 

Siguen 2 reivindicaciones. 
(71) Titular - BRUCART PUIG RAMON 

GUSTAVO A. BECKER 105 SABADELL, BARCELONA, ES 
LINARES BONICH, MARTA 
GUSTAVO A. BECKER 105 SABADELL, BARCELONA, ES 

(74) Agente/s 386 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR006116B1 
(21) Acta N° P 19970100885 
(22) Fecha de Presentación 05/03/1997 
(24) Fecha de resolución 24/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 05/03/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 613.128 

08/03/1996 
(51) Int. Cl. F42B 1/00, E21B 43/116; 43/118 
(54) Titulo - APARATO ACCIONABLE POR UN 

DETONADOR PARA PERFORAR UN 
BLANCO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un aparato accionable por un detonador para 
perforar un blanco que comprende: una 
cubierta; una depresión definida por una 
superficie interior de la cubierta dentro de dicha 
cubierta, teniendo dicha depresión un extremo 
abierto y un extremo cerrado, y un material 
explosivo dispuesto dentro de un volumen 
interior del forro, que es activable por un 
detonador para expandir dicho forro contra 
dicha superficie interior de cubierta a fin de 
formar un chorro perforador de blanco que sale 
por el extremo abierto de dicha depresión, 
caracterizado porque dicho forro perfilado está 
dispuesto dentro de dicha depresión, teniendo 
dicho forro un extremo de base próximo a 
dicho extremo cerrado de la depresión, y un 
vértice que apunta hacia el abierto de dicha 
depresión, definiendo dicho forro un volumen 
interior entre dicho extremo de base y dicho 
vértice. 
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Siguen 11 reivindicaciones. 
(71) Titular - WESTERN ATLAS INTERNATIONAL, 

INC. 
10205 WESTHEIMER ROAD, HOUSTON, TEXAS 77042, 
US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR002382B1 
(21) Acta N° P 19960103022 
(22) Fecha de Presentación 06/06/1996 
(24) Fecha de resolución 24/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 06/06/2016 
(30) Prioridad convenio de París US 482.594 

07/06/1995 
(51) Int. Cl. A61M 25/06 
(54) Titulo - PROTECTOR DE PUNTA DE AGUJA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un protector de punta de aguja, 
caracterizado porque comprende: a) una aguja 
que tiene una punta de aguja para iniciar una 
punción en el cuerpo, con un conductor unido a 
la aguja, en el extremo de la aguja opuesto a la 
punta de la aguja, b) un tubo protector de punta 
de aguja que está curvado a todo lo largo del 
mismo, que rodea a la aguja y que tiene un 
aditamento en un primer extremo, con un 
primer agujero pasante, que tiene un diámetro 
suficientemente grande para permitir que la 
aguja pase a través del mismo, y que tiene una 
tapa en un segundo extremo, opuesto al primer 
extremo, con un segundo pasante que tiene un 
diámetro suficientemente grande para permitir 
que pase el conductor a través del mismo, pero 
suficientemente pequeño para prevenir que 
pase la aguja a través de el, y que tiene una 
longitud mayor que la longitud de la aguja. 
Siguen 5 reivindicaciones 

(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL 
INC. 
2500 ARBROOK BOULEVARD, P.O. BOX 90130, 
ARLINGTON, TEXAS 76004-3130, 76004-, US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR028943B1 
(21) Acta N° P 20010102668 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2001 
(24) Fecha de resolución 24/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 04/06/2021 
(51) Int. Cl. F16B 13/14 
(54) Titulo - TARUGO UNIVERSAL PARA 

FIJACION E INYECCION 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Tarugo universal para fijación e inyección, del 
tipo provisto con un conducto central y una 
pluralidad de aletas caracterizado porque dicho 
conducto central provee un boca de entrada 
coincidente con el plano superior del cuerpo 
del tarugo y una boca de salida coincidente con 
el plano inferior de dicho cuerpo, en cuyo 
conducto central se dispone un cuerpo 
obturador esférico vinculado a un cuerpo guía 
cilíndrico, cuyo cuerpo obturador presenta un 
diámetro que resulta superior al diámetro de la 
porción superior de dicho conducto central y 
sustancialmente menor que la porción inferior 
del mismo, cuya porción inferior de dicho 
conducto central provee una pluralidad de 
salientes conformadoras de un límite inferior al 
recorrido de dicho cuerpo obturador, cuyo 
sector superior del cuerpo del tarugo provee 
una aleta superior y una aleta intermedia y 
cuyo sector inferior del cuerpo del tarugo 
provee una aleta intermedia y una pluralidad de 
proyecciones, cuyo tarugo provee una porción 
extrema troncocónica cuya base mayor se 
orienta hacia la boca de entrada. 
Siguen 3 reivindicaciones 

(71) Titular - HÄVERNICK, CLAUDIA 
PASEO 111 N° 743 VILLA GESELL, PCIA. DE BUENOS 
AIRES, AR 

(72) Inventor: ANDRE, GUSTAVO CRISTIAN 
(74) Agente/s 1228 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR019314B1 
(21) Acta N° P 19990102689 
(22) Fecha de Presentación 07/06/1999 
(24) Fecha de resolución 24/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 07/06/2019 
(30) Prioridad convenio de París XX 09/318239 

25/05/1999, US 60/088412 08/06/1998 
(51) Int. Cl. B26B 21/40 
(54) Titulo - AFEITADORA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una afeitadora comprendiendo: una 
plataforma para soportar una hoja; una 
protección de hoja dispuesta sobre dicha 
plataforma adyacente a un borde de corte de la 
hoja, caracterizada por el hecho de que dicha 
protección de hoja tiene una pluralidad de 
concavidades discretas dimensionadas 
uniformemente las cuales están espaciadas 
unas de otras, formadas allí dentro. 
Siguen 18 reivindicaciones 

(71) Titular - AMERICAN SAFETY RAZOR 
COMPANY 
ONE RAZOR BLADE LANE, VERONA, VIRGINIA 24482, 
US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

-------------------------------------------------------------------
---(10) Patente de invención 

(11) Resolución N° AR005421B1 
(21) Acta N° P 19960105902 
(22) Fecha de Presentación 26/12/1996 
(24) Fecha de resolución 24/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 26/12/2016 
(30) Prioridad convenio de París US 60/009338 

27/12/1995, US 60/009.338 27/12/1995 
(51) Int. Cl. C07D 498/18, A61K 31/436, 47/48, 

C08G 65/32 // (C07D 498/18,221:00, 273:00) 
(54) Titulo - ESTERES DE RAPAMINA 

SOLUBLES EN AGUA Y COMPOSICIONES 
FARMACEUTICAS QUE COMPRENDEN A 
DICHOS ESTERES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un éster de rapamicina soluble en agua, 
caracterizado por tener la siguiente estructura 
fórmula (1) en donde R1 y R2 son cada uno, 
independientemente, hidrógeno o fórmula 2 

con la condición de que R1 y R2 no sean ambos 
hidrógeno. 
Siguen 8 reivindicaciones 

(71) Titular - WYETH 
FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NUEVA JERSEY, 
07940-, US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR013576B1 
(21) Acta N° P 19970102474 
(22) Fecha de Presentación 06/06/1997 
(24) Fecha de resolución 25/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 06/06/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 659.481 

06/06/1996 
(51) Int. Cl. F04D 5/00, 17/04, 29/42 
(54) Titulo - PARED ELIPTICA DE VORTICE 

PARA VENTILADORES TRANSVERSALES 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una pared elíptica de vortice para 
ventiladores transversales que incluyen un 
impulsor que tiene un rotor provisto con un 
diámetro exterior Do, una pared de vortice que 
tiene una punta separada de dicho rotor por un 
juego d, y una pared posterior que actúa 
conjuntamente con dicha pared del vortice de 
modo de definir una porción de descarga que 
tiene un Angulo B, caracterizada porque dicha 
punta tiene una superficie elíptica que tiene 
focos y está separada de dicho rotor con 0.02 
.< (Dhuelgo/Do) <0.15 y en la cual dicha 
superficie elíptica tiene un radio mayor, Rmayor 
y un radio menor Rmenor, tal que: fórmula. 
Sigue 1 reivindicación 

(71) Titular - CARRIER CORPORATION 
CARRIER PARKWAY, SYRACUSE, NEW YORK 13221, 
US 

(74) Agente/s 194 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR011367B1 
(21) Acta N° P 19980100061 
(22) Fecha de Presentación 07/01/1998 
(24) Fecha de resolución 25/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 07/01/2018 
(30) Prioridad convenio de París FR 97 00116 

08/01/1997 
(51) Int. Cl. B01F 7/22 3/04 C02F 3/22 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO PARA AGITACION 

Y PARA AIREACION DE UN LIQUIDO Y PARA 
ELIMINACION DE LA ESPUMA EN UNA CUBA 
DE TRATAMIENTO PARA DICHO LIQUIDO. 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Dispositivo para agitación y para aireación de 
un líquido para eliminación de la espuma en 
una cuba (1) de tratamiento de dicho líquido 
que comprende en el interior de la cuba (1): -un 
cilindro (11) vertical que se extiende sobre una 
parte de la altura de la cuba (1) y que 
comprende, en su extremo superior, al menos 
una primera abertura (17,18) que sirve de 
entrada al líquido (3) y cercana al fondo de la 
cuba (1), al menos una segunda abertura que 
sirve de salida (13) al líquido (3), un embudo 
(14) dispuesto alrededor de la parte superior 
del cilindro (11) y unido a dicho cilindro (11); el 
borde superior de ese embudo (14) presenta 
con la pared de la cuba (1) un espacio libre 
(15) para el paso del líquido (3), una hélice 
principal (20) fija en el extremo libre del árbol 
(19), pos debajo del fondo del embudo (14), un 
árbol vertical (19) que es arrastrado en 
rotación, dispuesto en el interior del cilindro 
(11) por encima de la hélice principal (20), 
arrastrando a está ultima en rotación, un 
órgano antivortex (24) dispuesto en el interior 
del cilindro (11), por debajo de dicha hélice 
(20), y medios (33) de inyección de un gas bajo 
presión en el cilindro (11), por debajo del 
órgano antivortex (24), caracterizado porque 
comprende medios (31,32) de agitación 
estática por cavitación del liquido (3) en el 
interior del cilindro (11) y dispuestos por debajo 
del órgano antivortex (24). 
Siguen 32 reivindicaciones. 

(71) Titular - CARBOFIL INTERNATIONAL 
RUE DES RIANTIERES, SAINT MARS LA JAILLE 44540, 
44540, FR 

(72) Inventor: BOULANT, ALAIN 
(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR010739B1 
(21) Acta N° P 19970105479 
(22) Fecha de Presentación 21/11/1997 
(24) Fecha de resolución 25/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 21/11/2017 
(51) Int. Cl. E21B 34/04 33/06 // B63B 35/44 
(54) Titulo - CONJUNTO DE VALVULAS DE 

PREVENCION DE EXPLOSIONES (BOP) 
DIVIDIDO, PARA UNA ESTRUCTURA AGUAS 
ADENTRO DISEÑADA PARA LA 
PERFORACION Y PRODUCCION DE 
PETROLEO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Conjunto de válvulas de prevención de 
explosiones (BOP) dividido para una estructura 
aguas adentro diseñada para la perforación y 
producción de petróleo, caracterizado por el 
hecho de que comprende: a.- un conjunto de 
válvulas de prevención de explosiones de 
superficie, dicho conjunto de válvulas de 
superficie, es capaz de controlar todas las 
funciones necesarias para controlar un pozo; y 
b.- un conjunto de válvulas inferior de 
dispositivo de prevención de explosiones 
posicionado en el lecho marino, dicho conjunto 
de válvulas inferior es capaz de actuar solo 
durante un cierre de emergencia de pozo. 

(71) Titular - DEEP OIL TECHNOLOGY, 
INCORPORATED 
 P.O. BOX 16189, IRVINE, CA 92713, CA 927, US 

(74) Agente/s 336 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR021147B1 
(21) Acta N° P 19990105720 
(22) Fecha de Presentación 10/11/1999 
(24) Fecha de resolución 25/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 10/11/2019 
(30) Prioridad convenio de París US 09/191.085 

12/11/1998 
(51) Int. Cl. A23L 1/03, 3/005, 1/31, 3/26, A23B 

4/01 
(54) Titulo - METODO PARA PREVENIR EL 

DESARROLLO DE MAL SABOR Y 
PRESERVAR EL SABOR DE LOS 
CONDIMENTOS EN CARNES Y 
PRODUCTOS CARNICOS IRRADIADOS. 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para reducir el desarrollo de malo 
sabores y aromas inducidos por la radiación, 
demorar la iniciación de la rancidez oxidativa 
durante el almacenamiento, retardar al 
desarrollo del deterioro del sabor de la carne o 
el sabor a recalentado después de cocinar y 
recalentar, y para preservar el sabor de los 
condimentos presentes, en la carne o en un 
producto cárnico tratado con radiación 
ionizante, caracterizado porque comprende el 
paso de incorporar una cantidad estabilizante 
de extracto de romero o un ingrediente 
antioxidante activo del mismo en la carne o en 
el producto cárnico antes de su tratamiento con 
radiación ionizante. 
Siguen 25 reivindicaciones 

(71) Titular - KALAMAZOO HOLDINGS,INC. 
3713 WEST MAIN STREET, KALAMAZOO, MICHIGAN, 
49006, US 

(74) Agente/s 1102 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 

(11) Resolución N° AR017412B1 
(21) Acta N° P 19980105849 
(22) Fecha de Presentación 18/11/1998 
(24) Fecha de resolución 25/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 18/11/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/975.118 

20/11/1997 
(51) Int. Cl. C09K 7/02 
(54) Titulo - METODO PARA MEJORAR LA 

ESTABILIDAD TERMICA DE UN FLUIDO DE 
PERFORACION Y SERVICIO DE POZOS DE 
BASE ACUOSA Y FLUIDO DE 
PERFORACION Y SERVICIO DE POZOS DE 
BASE ACUOSA. 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para mejorar la estabilidad 
térmica de un fluido de perforación y servicio 
de pozos de base acuosa que contiene un 
viscosificante de biopolímero y un inhibidor de 
esquistos de polialquilenglicol soluble en agua 
que tiene un peso molecular desde 1000 a 
10000 caracterizado porque comprende 
incorporar en el fluido un viscosificante de silica 
amorfa en una cantidad suficiente para 
incrementar la estabilidad térmica del fluido 
medida por la viscosidad de baja velocidad de 
esfuerzo de corte del fluido a 0,06 seg-1, y 
donde la concentración del polialquilenglicol es 
suficiente para proporcionarle al fluido un 
índice de estabilidad de esquistos de por lo 
menos 80. 
Siguen 13 reivindicaciones 

(71) Titular - TEXAS UNITED CHEMICAL 
COMPANY, LLC. 
4800 SAN FELIPE STREET, HOUSTON, TEXAS 77056, 
77056, US 

(74) Agente/s 195 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR004927B4 
(21) Acta N° M 19980102789 
(22) Fecha de Presentación 12/06/1998 
(24) Fecha de resolución 25/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 12/06/2008 
(51) Int. Cl. B41M 1/34 B05D 5/02 
(54) Titulo - ANILLO DE GRABACION APLICABLE 

EN FRASCOS DE VIDRIO Y SIMILARES 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Anillo de grabación aplicable a frascos de 
vidrio y similares, apto para ser aplicado sobre 
la superficie externa de la pared cilíndrica del 
envase, preferentemente los denominados 
ampollas y frascos ampollas para la industria 
farmacéutica, para actuar como base de fondo 
para la impresión gráfica de signos tales como 
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marcas, logotipos, códigos y similares 
caracterizado porque comprende un anillo 
circunferencial continuo constituido con una 
pintura vitrificable, dispuesto en el tercio 
superior del cuerpo principal, que se mantiene 
intimamente ligada a la pared del envase y es 
de un color contrastante con el de dicha pared. 
Siguen 4 reivindicaciones 

(71) Titular - RISSE, MATIAS 
AVDA. FEDERICO LACROZE 2145, CAPITAL FEDERAL, 
1426, AR 

(72) Inventor: RISSE, MATIAS 
(74) Agente/s 169 
 

  
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR001162B1 
(21) Acta N° P 19960101643 
(22) Fecha de Presentación 06/03/1996 
(24) Fecha de resolución 25/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 06/03/2016 
(51) Int. Cl. A61M 29/00 A61F 2/00 
(54) Titulo - EXPANSOR ENDOVASCULAR, DE 

POSICIONAMIENTO NO MIGRATORIO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Expansor endovascular, de posicionamiento 
no migratorio, para ser colocado en un vaso 
que lleva un torrente sanguíneo y para ser 
mantenido en su lugar, dicho expansor 
endovascular está caracterizado porque 
comprende, un soporte que forma dicho 
expansor endovascular y una pluralidad de 
elemetnos de anclaje, en donde los elementos 
de anclaje se encuentran alineados en una 
pluralidad de hileras que están superpuestas 
una a la otra, dicha pluralidad de elementos de 
anclaje posee una estructura general de 
escama para evitar la migración del expansor 
endovascular, en donde un extremo de cada 
uno de dichos elemetnos de anclaje se 
encuentra conectado a dicho soporte, y los 
otros extremos respectivos de dichos 
elementos de anclaje están libres, y de donde 
dichos elementos de anclaje se abren ante la 
presión de circulación sanguínea y se adhieren 
a la pared del vaso evitando de este modo la 
migración del expansor endovascular. 
Siguen 7 reivindicaciones. 

(71) Titular - PARODI, JUAN CARLOS 
BLANCO ENCALADA 1543/47, PISO 1, CAPITAL 
FEDERAL, AR 

(72) Inventor: PARODI, JUAN CARLOS 
(74) Agente/s 386 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR004036B1 
(21) Acta N° P 19960104799 
(22) Fecha de Presentación 18/10/1996 
(24) Fecha de resolución 25/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 18/10/2016 
(51) Int. Cl. B60B 33/00 
(54) Titulo - RUEDA CON DISPOSITIVO DE 

TRABA CONTRAGIRO PARA MUEBLES 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Rueda con dispositivo de traba contragiro 
para muebles, del tipo constituida por una 
montura semianular dotada de un pivote 
relacionable con la base del mueble, y con 
alarma a cuyos lados y sobre un eje soportado 
en la misma están provistas sendas rodajas 
huecas y constitutivas de la rueda propiamente 
dicha, caracterizada porque su dispositivo de 
traba contragiro comprende rodajas interior e 
igualmente dotadas de respectivas aletas 
radiales, y alma de montura con una palanca 
basculante de mando manual que, soportada 
en su propio borde inferior enanchado, cuentra 
con un par de espigas de traba alineadas y 
respectivamente, interponibles entre dichas 
aletas radiales de una y otra rodaja desde una 
posición de no interferencia o liberación en las 
que quedan localizadas en una pista anular de 
rodaja que, a su vez, está definida entre las 
aletas de traba y el cubo de montaje de la 
rodaja correspondiente.  
Sigue 1 reivindicaciones 
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(71) Titular - INTER-RUEDA S.A. 
ISAAC NEWTON 610, SAENZ PEÑA. PCIA. DE BS. AS., 
AR 

(72) Inventor: INTER-RUEDA S.A. 
(74) Agente/s 508 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR003158B1 
(21) Acta N° P 19960103832 
(22) Fecha de Presentación 01/08/1996 
(24) Fecha de resolución 25/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 01/08/2016 
(30) Prioridad convenio de París US 520.277 

28/08/1995 
(51) Int. Cl. A01F 7/06 
(54) Titulo - UNA MAQUINA AGRICOLA 

COMBINADA QUE TIENE UNA SECCIÓN 
ALIMENTADORA CONCENTRICA Y 
SECCIONES TRILLADORA Y SEPARADORA 
EXCENTRICAS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una máquina agrícola combinada que tiene 
una sección alimentadora concéntrica y 
secciones trilladora y separadora excéntricas, 
caraacterizada por comprender: una estructura 
de soporte; un alojamiento de rotor axial 
ubicado dentro de la estructura de soporte, 
estando provisto el alojamiento de rotor con 
una sección alimentadora para introducir 
cultivo en el alojamiento, una sección trilladora 
para trillar el material de cultivo cosechado y 
una sección separadora para separar el grano 
trillado del material de cultivo trillado, 
definiendo la sección alimentadora un eje 
geométrico de alimentación, definiendo la 
sección trilladora un eje geométrico de trillado y 
la sección separadora un eje geométrico 
separador; un rotor axial ubicado en el 
alojamiento del rotor que tiene un eje de rotor 
axial, estando el rotor provisto con conjuntos 
enganchadores de cultivo para enganchar el 

material de cultivo que pasa a través del 
alojamiento del rotor, teniendo el rotor una 
porción alimentadora correspondiente a la 
sección alimentadora del alojamiento del rotor, 
una porción trilladora correspondiente a la 
sección trilladora del alojamiento del rotor y 
una porción separadora correspondiente a la 
sección separadora del alojamiento del rotor, a 
consecuencia de lo cual la sección 
alimentadora del alojamiento del rotor está 
dispuesta de modo que el eje geométrico de 
trillado sea sustancialmente paralelo al eje del 
rotor y éste en línea con el mismo, el eje 
geométrico de trillado sea paralelo al eje del 
rotor y desviado hacia arriba del mismo y la 
sección separadora del alojamiento del rotor 
esté dispuesta de modo que el eje de 
separación sea paralelo al eje de rotor y 
desviado hacia arriba del mismo, estando el eje 
de trillado menos desviado del eje de rotor que 
el eje separador. 
Siguen 6 reivindicaciones. 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 
JOHN DEERE ROAD, MOLINE, ILLINOIS, US 

(74) Agente/s 736, 486 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR001750B1 
(21) Acta N° P 19960102377 
(22) Fecha de Presentación 29/04/1996 
(24) Fecha de resolución 25/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 29/04/2016 
(51) Int. Cl. C07C 259/18 251/50 C07D 207/32 

231/12 207/337 233/64 237/08 239/26 333/06 
307/38 333/24 261/08 277/22 A01N 43/80 
37/52 43/10 43/36 43/56 

(54) Titulo - DERIVADOS DE LA 
BENZAMIDOXIMA, PROCEDIMIENTO PARA 
PREPARARLOS Y FUNGICIDAS PARA EL 
USO AGRICOLA Y HORTICOLA QUE LOS 
CONTIENEN 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Drivados de la benzamidoxima, 
caracterizados por responder a la fórmula 
general 1 en la que R1 representa alquilo (C1-4) 
sustituido o no sustituido, alquenilo (C2-4) 
sustituido o no sustituido, o bien alquinilo (C2-4) 
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sustituido o no sustituido, R2 representa fenilo 
eventualmente sustituido o un heterociclo 
eventualmente sustituido, X1 representa 
haloalquilo (C1-4), X2, X3, X4 y X5 representa, 
independientemente, hidrógeno, halógeno, 
alquilo (C1-4), haloalquilo (C1-4), alcoxi (C1-4), 
haloalcoxi (C1-4), alquiltio (C1-4), alquil (C1-4) 
sulfinilo, alquil (C1-4) sulfonilo, nitro, amino o 
alquil (C1-4) carbonilamino, y R1 y R2 
representan, independientemente uno del otro, 
hidrógeno, halógeno, alquilo (C1-4), haloalquilo 
(C1-4), alcoxi (C1-4), alquiltio (C1-4) o amino, o 
bien R1 y R2 forman juntos un grupo de 
carbonilo.  
Siguen 3 reivindicacione 

(71) Titular - NIPPON SODA CO., LTD. 
2-1, OHTEMACHI, 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 

(72) Inventor: KASAHARA, ISAMU – OOKA, 
HIROITO SANO – SHIN, SUKE – 
HOSOKAWA, HIROYASU - YAMANAKA, 
HOMARE 

(74) Agente/s 324, 734 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR001088B1 
(21) Acta N° P 19960101529 
(22) Fecha de Presentación 26/02/1996 
(24) Fecha de resolución 25/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 26/02/2016 
(30) Prioridad convenio de París US 400204 

07/03/1995 
(51) Int. Cl. B60C 19/08 1/00 11/00 11/18 
(54) Titulo - CUBIERTA DE NEUMÁTICO 

COMPUESTA POR UNA CARCASA DE 
CAUCHO REFORZADO CON NEGRO DE 
HUMO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Cubiertas de neumático compuesta por un 
carcaza de caucho reforzado con negro de 
humo, que contiene paredes laterales, 
porciones de talón y una banda de rodamiento 
de caucho circunferencial, en la que dicha 
banda de rodamiento está caracterizada por el 
hecho de comprender un lamindado coextruido 
de caucho vulcanizable con azufre y 
compuesto por (i) una banda de rodamiento, y 
(ii) una cobertura superior externa, en la que 
dicha cobertura superior externa hace contacto 
con al menos una porción de dicho carcaza de 

cubierta y se extiende sobre la proción de 
superficie externa de dicha banda de 
rodamiento destinada a hacer contacto con el 
suelo, dicha banda de rodamiento destinada a 
hacer contacto con el suelo, dicha banda de 
rodamiento contiene de 30 a 100 phr de sílice 
precipitado y, hasta 20 phr de negro de humo, y 
dicha cobertura superior externa de la banda 
de rodamiento contiene de 25 a 100 phr, de 
negro de humo que tiene un valor CTAB 
comprendido en el orden de desde 
aproximadamente 80 a 150. 
Siguen 8 reivindicaciones 

(71) Titular - THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY. 
1144 EAST MARKET STREET, AKRON, OHIO 44316-
0001, US 

(74) Agente/s 637 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR004066B1 
(21) Acta N° P 19960104847 
(22) Fecha de Presentación 22/10/1996 
(24) Fecha de resolución 25/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 22/10/2016 
(30) Prioridad convenio de París DE 19540109.3 

27/10/1995 
(51) Int. Cl. C03B 37/05 
(54) Titulo - METODO Y APARATO PARA 

PRODUCIR LANA MINERAL. 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un aparato, para la formación de fibras de 
material mineral, caracterizado porque 
comprende, un centrifugador, una pared 
periférica la cual comprende una multiplicidad 
de orificios, un quemador externo anular 
concéntrico dispuesto concéntricamente a 
dicho centrifugador y configurado para generar 
un flujo de gas caliente dirigido a lo largo de 
dicha pared periférica de dicho centrifugador, 
un inyector de gas enfriante provisto en una 
pared periférica exterior en una salida de dicho 
quemador externo y configurado para inyectar 
un gas enfriador en una dirección 
sustancialmente perpendicular a una dirección 
de flujo del flujo de gas calentado en una 
región de inyección. 
Siguen 12 reivindicaciones 
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(71) Titular - ISOVER SAINT-GOBAIN 
18 AVENUE D'ALSACE, FR-92400 COUBEVOIE, FR 

(74) Agente/s 483 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR008301B1 
(21) Acta N° P 19970103765 
(22) Fecha de Presentación 19/08/1997 
(24) Fecha de resolución 26/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 19/08/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/699631 

19/08/1996 
(51) Int. Cl. A61M 5/34 B29C 65/02 
(54) Titulo - EMPAQUETADURA DE SELLO PARA 

SANGRE PARA UN CATETER DE 
SEGURIDAD Y METODO DE PRODUCCION 
DE LA EMPAQUETADURA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una empaquetadura de sello para sangre 
para un catéter de seguridad, en la cual el 
catéter de seguridad incluye una porción de 
pico que tiene una cánula alargada colocada 
deslizablemente de forma axial en la misma, 
dicha cánula tiene un primer extremo que 
sobresale de dicha porción de pico y está 
conectada fijamente con una estructura de 
cámara para recibir sangre de un paciente e 
incluye un segundo extremo que se extiende 
desde un extremo opuesto de dicha porción de 
pico para inserción en una vena del paciente, 
caracterizado por el hecho de que comprende: 
a) un miembro cilíndrico hueco de plástico 
extruído que está colocado en un agujero 
central que se extiende axialmente a través de 
dicha porción de pico, b) dicha cánula se 
extiende a través de un agujero axial en dicho 
miembro cilíndrico hueco, estando 
dimensionado inicialmente dicho agujero axial, 
en dicho miembro cilíndrico para recibir dicha 
cánula de modo de proveer un espacio anular 
alrededor de dicha cánula, c) dicha cánula es 
sometida a calor de modo que el material de la 
superficie interna del agujero axial del dicho 
miembro cilíndrico hace espuma y se expande 

radialmente hacia el interior para acoplarse en 
selladura con la superficie externa de dicha 
cánula, "por lo cual dicha cánula está movida 
recíprocamente en forma axial dentro de dicha 
superficie espumada del agujero del miembro 
cilíndrico para inhibir la unión entre la cánula y 
el miembro cilíndrico tal como permitiendo el 
desplazamiento axial de dicha cánula en 
relación a dicha porción de pico mientras se 
mantiene contacto de selladura con el miembro 
cilíndrico de modo que este forma dicha 
empaquetadura de sello para sangre. 
Siguen 10 reivindicaciones 

(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL 
LTD 
AIREBANK MILL, GARGRAVE, (BD23 3RX) NORTH 
YORKSHIRE, US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR016383B1 
(21) Acta N° P 19980103697 
(22) Fecha de Presentación 28/07/1998 
(24) Fecha de resolución 26/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 28/07/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/901805 

28/07/1997 
(51) Int. Cl. C09K 7/02 
(54) Titulo - ADITIVO PARA CONTROLAR LA 

pérdida DE FLUIDOS Y COMPOSICION DE 
FLUIDO PARA TRATAMIENTO 
SUBTERRANEO QUE LO CONTIENE 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un aditivo para controlar la pérdida de fluidos 
para ser utilizado en fluidos de tratamiento 
subterráneo que comprende un almidón 
entrecruzado pregelatinizado donde dicho 
almidón controla la pérdida de fluidos en un 
rango de temperaturas de alrededor de 20°C a 
160°C caracterizado porque previo a la 
pregelatinización dicho almidón tiene una 
viscosidad pico Brabender de 800 a 1250 
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unidades Brabender de viscosidad después de 
40 a 70 minutos a alrededor de 92°C en una 
prueba de viscosímetro Brabender. 
Siguen 27 reivindicaciones 

(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 
MISSOURI, 63167, US 
NATIONAL STARCH AND CHEMICAL 
INVESTMENT HOLDING CORPORATION 
P.O. BOX 7663, WILMINGTON, DELAWARE19803, 19803-
, US 

(72) Inventor: SIFFERMAN, THOMAS R. – 
SWALEY, JOHN M. – SKAGGS, BRYAN C. – 
NGUYEN, NINA – SOLARCK, DANIEL B. 

(74) Agente/s 627 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR006848B1 
(21) Acta N° P 19970101699 
(22) Fecha de Presentación 25/04/1997 
(24) Fecha de resolución 26/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 25/04/2017 
(30) Prioridad convenio de París IT MI96A000836 

29/04/1996 
(51) Int. Cl. B01J 35/02 27/198 C07C 51/16 51/21 

51/215 57/145 C07D 357/60 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA 

TRANSFORMAR UN PRECURSOR DE UN 
CATALIZADOR A BASE DE UN OXIDO MIXTO 
DE VANADIO Y FOSFORO EN EL 
CATALIZADOR ACTIVO PARA LA 
PRODUCCION DE ANHIDRIDO MALEICO, 
CATALIZADOR ACTIVO OBTENIDO 
MEDIANTE ESTE   PROCEDIMIENTO Y 
PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR 
ANHIDRIDO MALEICO EMPLEANDO DICHO 
CATALIZADOR ACTIVO 

(57) REIVINDICACIONES 
1 Procedimiento para transformar un precursor 
de catalizador representado por la formula 1 en 
la que m representa al menos un elemento 
promotor elegido del grupo formado por los 
elementos del grupo IA, IB, IIA, IIB, IIIA, IIIB, 
IVA, IVB, VA, VB, VIA, VIB y VIIIA de la tabla 
periódica de elementos o mezclas de estos 
elementos, a es un número desde 1.3 hasta 
0.7, m es un número de o hasta 0.3, p es un 
número desde 0 hasta 0.3 e y representa la 
cantidad de oxígeno necesaria para satisfacer 
los requerimientos de valencia de todos los 
elementos presentes, en un catalizador activo 
representado por la formula II en la que m, p e 
y tienen los significados indicados 
anteriormente, procedimiento que comprende 
las siguientes etapas, a) un calentamiento 
inicial del precursor hasta una temperatura que 

no supere los 250°C, b) un calentamiento 
posterior a presión superatmosférica desde 
una temperatura de aproximadamente 200°C 
hasta una temperatura de al menos 380°C, c) 
mantenimiento de la temperatura alcanzada en 
la etapa b) a presión superatmosférica y d) 
enfriamiento del catalizador activado, 
caracterizado porque al menos las etapas a), 
b) y c) se llevan a cabo en un lecho fluidizado y 
al menos las etapas b) y c) se llevan a cabo 
bajo presión superatmosférica. 
Siguen 12 reivindicaciones 

(71) Titular - LONZA S.P.A. 
VIA VITTOR PISANI 31, MILANO, IT 

(72) Inventor: MAZZONI, GIANLUCA – CAVAN, 
FABRICIO – DR STEFANI, GIANCARLO 

(74) Agente/s 324, 734 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR023820B1 
(21) Acta N° P 20000102088 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2000 
(24) Fecha de resolución 26/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 28/04/2020 
(30) Prioridad convenio de París US 60/131,902 

30/04/1999 
(51) Int. Cl. B65B 31/02 25/06 
(54) Titulo - METODO PARA ENVOLVER 

ALIMENTOS FRESCOS Y ENVOLTORIO QUE 
SE OBTIENE 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para envolver alimentos frescos, 
a fin de ampliar el período de conservación 
refrigerada de tales alimentos, caracterizado 
porque comprende: a) rodear al alimento con 
una estructura de película que tiene una o más 
capas, donde una capa es una capa de 
contacto con el alimento que comprende un 
polímero seleccionado del grupo que consta de 
ionómeros, copolímeros ácidos y mezclas o 
copolímeros que comprenden ionómeros y/o 
copolímeros ácidos, b) sellar al vacío la 
estructura de película o su perímetro para 
lograr una bolsa sellada que encierre al 
alimento, c) aplicar calor mínimo durante un 
mínimo tiempo necesario para encoger la bolsa 
sellada y/o efectuar un segundo sellado, como 
sea el caso, de manera tal que la superficie del 
alimento quede en íntimo contacto con la capa 
de contacto y se retenga toda posible purga, y 
d) mantener una cadena de frío a través de los 
pasos a) a c) y de allí en adelante, excepto 
durante el mínimo tiempo requerido para 
calentar en el paso c) 
Siguen 15 reivindicaciones 
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(71) Titular - PLASTICOS DISE S.A. 
BV. DE LOS LATINOS 6315, LOS BOULEVARES, (5147) 
PCIA. DE CORDOBA, AR 

(72) Inventor: DI TELLA, CARLOS A. – SEIDEL, 
GERARDO C. – MARCANTONELLI, RICARDO 
H. 

(74) Agente/s 627 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR023459B1 
(21) Acta N° P 20000101680 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2000 
(24) Fecha de resolución 26/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 12/04/2020 
(51) Int. Cl. A01M 7/00 
(54) Titulo - UN BOTALON CON REGULACION 

HORIZONTAL Y AMORTIGUACION CENTRAL 
Y LATERAL 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un botalón con regulación horizontal y 
amortiguación central y lateral apto para 
mantenerse siempre en posición horizontal 
ante imperfecciones del terreno caracterizado 
porque comprende un mecanismo de 
regulación horizontal y amortiguación central y 
lateral constituido por los resortes (1) anclados 
al chasis y vinculados al botalón a través de los 
registros (2) y los soportes (3), barras tensoras 
(5), la barra estabilizadora (6), con sus apoyos 
(7) y anclajes (8), combinado con mecanismo 
de regulación y amortiguación definido en el 
ala del botalón, la cual se encuentra 
suspendida por un cable (9) tomado en un 
extremo por un registro a rosca (10), que 
permite la regulación horizontal, mientras que 
en el extremo superior interno del ala se ubica 
el resorte (11) con grillete (12) que generan la 
amortiguación lateral del botalón. 
No siguen reivindicaciones 

(71) Titular - BALDONI, ROBERTO HIGINIO 
IRIONDO 830, TORTUGAS, PCIA. DE SANTA FE, 2512, 
AR 

(74) Agente/s 107 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR006621B1 
(21) Acta N° P 19970101466 
(22) Fecha de Presentación 11/04/1997 
(24) Fecha de resolución 26/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 11/04/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/631190 

11/04/1996 
(51) Int. Cl. B01D 15/02 (171:10) 
(54) Titulo - COMPOSICION PARA LA 

ABSORCION SELECTIVA Y REVERSIBLE DE 
NITROGENO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una composición para la absorción selectiva 
y reversible de nitrógeno caracterizada porque 
comprende un solvente con un parámetro de 
solubilidad de mayor o igual a 20 MPa 1/2 y un 
complejo de metales de transición, 
comprendiendo dicho complejo (a) un metal 
seleccionado del grupo que consiste de Cr, W, 
Mn, Fe, Co y Ni; (b) por lo menos un ligando de 
nitrógeno molecular; y (c) por lo menos otro 
ligando monodentado o multidentado distinto, 
que junto con dicho por lo menos un ligando de 
nitrógeno molecular proporcione cuatro, cinco o 
seis átomos coordinadores el metal en la cual 
dicho complejo de metales de transición está 
presente en una concentración de mayor o 
igual a 0,1 M en dicho solvente y dicha 
composición mejora la solubilidad del nitrógeno 
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en relación a la solubilidad del nitrógeno en 
dicho solvente solo. 
Siguen 14 reivindicaciones. 

(71) Titular - BEND RESEARCH INC. 
64550 RESEARCH ROAD, BEND, OREGON 977701, US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR013813B1 
(21) Acta N° P 19990104341 
(22) Fecha de Presentación 30/08/1999 
(24) Fecha de resolución 26/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 30/08/2019 
(30) Prioridad convenio de París US 09/143599 

31/08/1998 
(51) Int. Cl. A23L 1/00 A23N 7/01 
(54) Titulo - PROCESO CONTINUO Y 

DISPOSICIONES PARA AGREGAR ACIDO A 
CASCARAS DE TOMATES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un proceso continuo para agregar ácido a 
cáscaras de tomates, caracterizado porque 
comprende los pasos de: hacer circular las 
cáscara de tomates desde un tanque receptor 
hasta una estación de salida en una trayectoria 
de flujo; mientras circulan las cáscaras de 
tomates, agregar ácido a las cáscaras de 
tomates; mezclar las cáscaras de tomates y el 
ácido mientras circulan las cáscaras de 
tomates; y probar el pH de la mezcla de las 
cáscaras de tomates y el ácido, mientras 
circulan; y antes de la estación de salida; si el 
nivel de pH es demasiado alto, entonces 
agregar más ácido a la mezcla de cáscaras de 
tomates y el ácido; y si el nivel de pH es 
demasiado bajo, devolver la mezcla de las 
cáscaras de tomates y el ácido al tanque 
receptor. 
Siguen 29 reivindicaciones. 

(71) Titular - FMC CORPORATION 
200 EAST RANDOLPH DRIVE, CHICAGO, ILLINOIS 
60601, US 

(74) Agente/s 1102 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR018686B1 
(21) Acta N° P 19990103264 
(22) Fecha de Presentación 06/07/1999 
(24) Fecha de resolución 26/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 06/07/2019 
(30) Prioridad convenio de París PCT /IB98/01206 

06/08/1998 
(51) Int. Cl. C07D 401/04 401/14 405/04 405/14 

409/04, 409/14 211/58 A61K 31/4523 31/4468 
A61P 29/00 

(54) Titulo - COMPUESTOS DE 1-PIPERIDIL 
BENZOIMIDAZOL 2-SUSTITUIDOS COMO 
AGONISTAS DE RECEPTORES ORL1, 
COMPOSICION FARMACEUTICA, SU USO 
EN MEDICINA, PROCEDIMIENTO DE 
PREPARACION E INTERMEDIARIOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un compuesto de la siguiente fórmula (1) o 
una sal del mismo, caracterizado porque R se 
selecciona entre el grupo compuesto por 
cicloalquilo(C3-C11), bicicloalquilo(C6-C16), 
tricicloalquilo (C6-C16) y tetracicloalquilo (C8-
C16), donde dichos grupos están parcialmente 
saturados, totalmente saturados o totalmente 
insaturados, y están opcionalmente sustituidos 
con hasta tres sustituyentes seleccionados 
independientemente entre el grupo compuesto 
por halo, hidroxi, alquilo (C1-C5) y cicloalquilo 
(C3-C7); A está unido al átomo de carbono de R 
con el que R está unido al átomo de nitrógeno 
del anillo de piperidina, y se selecciona entre el 
grupo compuesto por alquilo (C1-C7), mono-, di- 
o tri-halo-alquilo (C1-C7), alquenilo (C2-C5), 
alquinilo (C2-C5), fenil-alquilo (C1-C5), arilo y 
grupos heterocíclicos aromáticos, o no 
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aromáticos que comprenden de cuatro a diez 
átomos de anillo, donde de uno a cuatro 
átomos de anillo se seleccionan 
independientemente entre heteroátomos, y 
estando opcionalmente sustituido dicho radical 
fenilo en el fenil-alquilo (C1-C5), el arilo o el 
heterociclo aromático o no aromático, con 
hasta tres sustituyentes seleccionados 
independientemente entre el grupo compuesto 
por halo, hidroxi, alquilo (C1-C4), halo-alquilo 
(C1-C4), alcoxi (C1-C4), halo-alcoxi (C1-C4), 
alquil(C1-C4)-CO-, fenilo, bencilo, -CHO, ciano, 
alquil (C1-C4)-CO-, NH2-CO-, NH2-CH2-, amino, 
alquil (C1-C4)-NH-, di (alquil-(C1-C4))-N-, alquil 
(C1-C4)-CO-NH-, alquil(C1-C4)-NH-CO-, 
hidrazino, azido, ureido, amidino, guanidino, 
oxo y =N-OH; y se selecciona entre el grupo 
compuesto por hidrógeno, halo, amino, 
mercapto, alquil (C1-C12)-M-, cicloalquil (C3-C7)-
M-, alquenil (C2-C6)-M-, aril-M-, heterociclo-M- 
aromático o no aromático, aril-alquilo (C1-C5)-
M-, heterociclo-alquilo (C1-C5)-M- aromático o 
no aromático, comprendiendo dicho radical 
heterocíclico aromático o no aromático de 
dichos grupos de cuatro a diez átomos de 
anillo, donde de uno a cuatro átomos de anillo 
se seleccionan independientemente entre 
heteroátomos, y M se selecciona entre el grupo 
compuesto por un enlace covalente, O, S, SO, 
SO2,CO, NQ, NQCO y CONQ, donde Q se 
selecciona entre el grupo compuesto por 
hidrógeno y alquilo (C1-C6), estando 
opcionalmente sustituido dicho radical alquilo 
(C1-C12), cicloalquilo (C3-C7) o alquenilo (C2-C6) 
en dichos grupos, con hasta tres sustituyentes 
seleccionados independientemente entre el 
grupo compuesto por halo, hidroxi, amino, 
alquil (C1-C4)-NH-, di-alquil (C1-C4)-N-, 
hidrazino, azido, ureido, amidino, guanidino, 
alcoxi (C1-C4), alquil (C1-C4)-S-, alquil (C1-C4)-
SO- y alquil (C1-C4)-SO2-, y estando 
opcionalmente sustituido dicho arilo o radical 
heterocíclico aromático o no aromático de 
dichos grupos, con hasta tres sustituyentes 
seleccionados independientemente entre el 
grupo compuesto por halo, hidroxi, alquilo (C1-
C4), halo- alquilo (C1-C4), hidroxi (C1-C4), halo-
alcoxi (C1-C4), alquil(C1-C4)-CO-, fenilo, 
bencilo, -CHO, ciano, alquil (C1-C4)-CO-, NH2-
CO-, -NH2-NH2-, amino, alquil (C1-C4)-NH-, di- 
(alquil C1-C4)-N-, alquil (C1-C4)-O-NH-, 
alquil(C1-C4)-NH-CO-, hidrazino, azido, ureido, 
amidino, guanidino, oxo y =N-OH; y Z1, Z2, Z3 y 
Z4 se seleccionan, independientemente, entre 
el grupo compuesto por hidrógeno, halo, alquilo 
(C1-C4), halo-alquilo (C1-C4), alcoxi (C1-C4), 

alquilsulfonilo (C1-C4), alquil (C1-C4)-CO-, 
carboxi, alquil (C1-C4)-COO-, amino, NH2CO-, 
alquil (C1-C4)-CO-NH-, alquil (C1-C4)-SO2-NH-, 
fenilo y naftilo. 
Siguen 23 reivindicaciones. 

(71) Titular - PFIZER INC. 
235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK 10017-5755, US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR014849B1 
(21) Acta N° P 19990101687 
(22) Fecha de Presentación 13/04/1999 
(24) Fecha de resolución 26/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 13/04/2019 
(30) Prioridad convenio de París US 09/059.791 

13/04/1998, US 09/140.522 26/08/1998 
(51) Int. Cl. B65B 61/22 
(54) Titulo - METODO PARA INFLAR UNA BOLSA 

DE ESTIBA DENTRO DE UNA CAJA, 
DISPOSICION DE INFLADO AUTOMATICO 
DE DICHA BOLSA DE ESTIBA, Y 
DISPOSICION DE EMBALAJE 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para inflar una bolsa de estiba, 
estando el método caracterizado porque 
comprende, con un primer sensor, monitorear 
la deflexión de una primer superficie de la caja 
mientras se infla la bolsa de estiba, y basado 
en la señal del primer sensor, determinar 
cuando se termina de inflar la caja. 
Siguen 19 reivindicaciones 

(71) Titular - SEALED AIR CORPORATION 
10 OLD SHERMAN TURNPIKE, DANBURY, 
CONNECTICUT, US 

(74) Agente/s 1077 
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(10) Patente de invención 
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(11) Resolución N° AR011863B1 
(21) Acta N° P 19980100817 
(22) Fecha de Presentación 24/02/1998 
(24) Fecha de resolución 26/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 24/02/2018 
(51) Int. Cl. B41F 16/00 16/02 19/00 19/02 
(54) Titulo - UNA MAQUINA ESTAMPADORA DE 

UN MATERIAL LAMINAR 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una máquina estampadora de un material 
laminar, tal como telas, cueros, plásticos, etc, 
partícularmente, una máquina para estampar, 
mediante la utilización de rollos de papel 
"Transfer", el frente, o el frente y dorso de 
dicho material laminar para incorporación, en 
una cara de este último, de marcas distintivas 
del producto y, eventualmente sobre la cara 
opuesta datos relativos al producto, 
componentes, y demás datos normativos como 
así también reducir costos y tiempo cuando se 
deba estampar dos etiquetas en caras 
homólogas de dos materiales laminares, 
caracterizada por comprender un bastidor 1 
constituido por, al menos, un par de estructuras 
espaciadas verticalmente 2,3 y formadas por 
placas 4 distanciadas entre sí por una serie de 
espaciadores, 5 estando dichas estructuras 2,3 
solidariamente vinculadas, por chapas 
verticales 11 y espaciadas, inferiormente, 
solidarizadas inferiormente y en punto 
intermedio a una base 2 de soporte de las 
mismas, presentando la estructura superior 2, 
en respectivos extremos opuestos de la misma, 
un soporte 7 para el montaje de un rollo de 
papel "Transfer" y un eje 8 de soporte de una 
bobina 9 para arrollamiento del papel 
remanente, extendiéndose este último, a partir 
del referido rollo sobre rodillo de guía del 
mismo, montados entre las placas 4 de dichas 
estructuras 2,3 y conectados a medios de 
transmisión de movimiento, para formar a lo 
largo de la estructura inferior 3, un tramo 
horizontal, por encima de una plaqueta 13 de 
dicha estructura 3, sobre la cual esta última 
comprende un freno 14 para dichos medios de 
transmisión de movimiento acoplados a un 
rodillo 6 de arrastre del papel de la bobina 9, 
montado en la estructura superior 2, y un lector 
óptico 15 para detectar el posicionamiento de 
la estampa 10, con relación al material a 
estampar, formando dicho papel un bucle entre 
rodillos 6 de guía de ambas estructuras 2,3 y 
un segundo tramo horizontal entre un pisón 
calefaccionado 12 y una chapa de base móvil 
16 de apoyo del material a estampar, montados 
en forma enfrentada, y sobre lados opuestos 

del papel "Transfer", siendo dicho pisón 17, por 
temperatura, presión y tiempo, capaz de 
transferir la estampa al material sobre el frente 
del mismo, estando por encima de la base de 
soporte de dichas estructuras 2,3 dispuestos 
medios para el montaje optativo de un módulo 
(o "kit"), que comprende una tercera estructura 
19 portadora, en extemos opuestos, de un 
segundo rollo 9a de papel "Transfer", y, de un 
rodillo de arrollamiento del papel remanente 
10a, presentando esta tercera estructura 19 
rodillos de guía 6a para orientar dicho papel 
por debajo de la referida plaqueta 13, y, por 
encima de la chapa de base móvil de apoyo del 
material a imprimir un segundo rodillo de 
arrastre 18a del mismo, estando la tercera 
estructura 19 provista de un segundo freno 4a 
y de un segundo lector óptico 15a para el 
comando del desplazamiento del papel del 
segundo rollo 9a; y, de un segundo pisón 
calefaccionado 17a para estampar el dorso del 
material en forma simultánea con el primer 
pisón 17, a través de una abertura de la chapa 
de base móvil 16. 
Sigue 1 reivindicación. 

(71) Titular - MORDJIKIAN, ADOM KEVORK 
VIRGILIO 2956, CAPITAL FEDERAL, AR 

(74) Agente/s 194 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR016750B1 
(21) Acta N° P 19970105041 
(22) Fecha de Presentación 30/10/1997 
(24) Fecha de resolución 26/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 30/10/2017 
(30) Prioridad convenio de París CH 96/00381PCT 

29/10/1996 
(51) Int. Cl. B60R 13/08 G10K 11/168 B32B 5/22 
(54) Titulo - CONJUNTO CONSTRUCTIVO 

MULTIFUNCIONAL PARA LA REDUCCION DE 
RUIDOS Y LA AISLACION TERMICA DE 
VEHICULOS Y UN PAQUETE DE MONTAJE 
PARA DICHO CONJUNTO 

(57) REIVINDICACIONES 
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1.Conjunto constructivo multifuncional (41) 
para la reducción de ruidos y la aislación 
térmica en vehículos, para la formación de un 
revestimiento absorbente del sonido, aislante 
del sonido, amortiguador de vibraciones y 
térmicamente aislante, en especial de una 
aislación de piso o de pared frontal, 
revestimiento de puertas o revestimiento 
interior de techos, comprendiendo tal conjunto 
constructivo al menos una pieza planar del 
vehículo (11), un paquete de montaje (42) 
reductor de ruidos que comprende una 
pluralidad de estratos y, entre dicho paquete de 
montaje (42) y dicha pieza planar del vehículo 
(11), una capa de aire (25), y comprendiendo 
dicho paquete de montaje (42) al menos un 
estrato elástico poroso (13), partícularmente un 
estrato espumoso de poros abiertos, estando el 
conjunto constructivo caracterizado porque, 
para la formación de un conjunto constructivo 
ultraliviano (41), adecuado para combinar 
óptimamente la amortiguación acústica, la 
absorción sonora y la amortiguación de las 
vibraciones, dicho paquete de montaje (42) con 
una pluralidad de estratos es un paquete de 
montaje libre de estrato pesado y que 
comprende un estrato de refuerzo microporoso 
(14), partícularmente un estrato fibroso o 
combinado de fibra y espuma de poros 
abiertos, que presenta una resistencia total al 
paso del aire de Rt = 500 Nsm-3 a Rt = 2500 
Nsm-3, en especial de Rt = 900 Nsm-3 a Rt = 
2000 Nsm-3, y una masa por unidad de 
superficie de mF = 0,3 kg/m2 a mF = 2,0 kg/m2, 
en especial de mF = 0,5 kg/m2 a mF = 1,6 
kg/m2. 
Siguen 45 reivindicaciones. 

(71) Titular - RIETER AUTOMOTIVE 
(INTERNATIONAL) AG. 
 SEESTRASSE 15, 4702 ZOLLIKON, 8702, CH 

(74) Agente/s 483 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR014970B1 
(21) Acta N° P 19990101317 
(22) Fecha de Presentación 25/03/1999 

(24) Fecha de resolución 26/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 25/03/2019 
(30) Prioridad convenio de París SE 9801012-7 

26/03/1998 
(51) Int. Cl. B26B 13/06 B26B/13/26 
(54) Titulo - UNA TIJERA PARA METALES 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una tijera para cortar materiales de lámina 
dura que comprende dos mordazas (11, 13) 
con bordes que se cruzan en un punto de 
cruce de mordazas (20), al menos una 
mordaza posee un borde curvo en forma 
convexa, y dos mangos (12, 14), donde una 
primera mordaza (11) está unida en forma 
rígida a un primer mango (12) y las mordazas 
están conectadas con un ensamble de 
mordazas (15), la segunda mordaza (13) que 
posee una extensión (18) detrás del ensamble 
de mordazas, el segundo mango (14) está 
conectado al primer mango (12) por medio de 
un ensamble de mangos (16) separado del 
ensamble de mordazas (15) y, la fuerza 
necesaria para el corte se transfiere desde el 
segundo mango (14) a la extensión (18) en un 
punto de contacto (17) que se desliza por un 
borde convexo de la extensión (18), 
caracterizada porque la curvatura de la 
mordaza es tal que los bordes de la mordaza 
se cruzan a un ángulo constante y la relación 
entre las distancias desde el punto de contacto 
(17) y el punto de cruce de mordazas (20) 
hasta el ensamble de mordazas (15) restante 
es generalmente constante cuando se 
presionan los mangos uniéndolos para efectuar 
el corte. 
Siguen 3 reivindicaciones. 

(71) Titular - KAPMAN AB 
S-811 81, SANDVIKEN, S-811, SE 

(72) Inventor: NILSSON, THOMAS – BERGKVIST, 
HAKA – DELAU-NAY, FREDERIC 

(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR001241B4 
(21) Acta N° M 19960101748 
(22) Fecha de Presentación 14/03/1996 
(24) Fecha de resolución 27/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 14/03/2006 
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(30) Prioridad convenio de París BR MU 7500606 
17/03/1995 

(51) Int. Cl. G01F 23/36 G01R 1/14 
(54) Titulo - DISPOSITIVO SENSOR DE NIVEL 

DE COMBUSTIBLE 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un dispositivo sensor de nivel de 
combustible, apto para enviar una señal, a la 
instalación del tablero de comando del 
vehículo, indicadora del nivel de combustible 
que posee y también una señal de aviso que el 
combustible ha alcanzado el nivel de reserva; 
del tipo que se instala asociado a un flotador 
que se apoya sobre la superficie del 
combustible, alojado en el tanque de 
combustible y que comprende un elemento 
resistivo, barrido por un contacto eléctrico 
sujeto al flotador, constituyendo un módulo 
sensor que se mantiene conectado 
eléctricamente a dicho indicador de nivel de 
combustible y de nivel de reserva provistos en 
el citado tablero del vehículo, estando todo el 
conjunto alimentado a partir de un circuito 
eléctrico derivado de la batería, caracterizado 
porque el módulo sensor está provisto de un 
amortiguador electrónico desde donde se envía 
la señal eléctrica al indicador de nivel de 
combustible y señal electrica de alarma (aviso 
que el combustible ha alcanzado su nivel de 
reserva). 
Siguen 2 reivindicaciones. 

(71) Titular - TI BRASIL INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA. 
R. BANDEIRA PAULISTA, 600 2° ANDAR - CJ23, SAO 
PAULO, BR 

(72) Inventor: DA SILVA, ROBERTO KREILI – 
ALONSO DE SOUZA, JOAO MARIO 

(74) Agente/s 107 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR005365B4 
(21) Acta N° M 19970100037 
(22) Fecha de Presentación 03/01/1997 
(24) Fecha de resolución 27/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 03/01/2007 
(51) Int. Cl. A61M 16/10 15/00 
(54) Titulo - CALEFACTOR PARA 

AEROSOLTERAPIA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Calefactor para aerosolterapia; el que es 
aplicable a la salida de un equipo nebulizador, 
como intermediario entre éste y una mascarilla 
de aspiración, comprendiendo un cuerpo 
intermediario; abierto por ambos extremos en 
los que conforma una boca de entrada 
conectable a la salida del nebulizador, y una 
boca de salida conectable a la mascarilla, 
respectivamente; el referido cuerpo teniendo 
dispuesto una unidad calefactora que, 
abarcando todo el largo útil del mismo, termina 
en las adyacencias de la boquilla de conexión 
con la mascarilla; caracterizado porque el 
calefactor aislado conforma un serpentín 
tubular autoportante que, montado en un 
soporte transversal vinculado al cuerpo 
intermediario, se mantiene suspendido sin 
contacto lateral dentro de una cavidad interior 
de calefacción formada por el cuerpo 
intermediario. 
Siguen 4 reivindicaciones. 

(71) Titular - SAN - UP S.A. 
NUÑEZ 4145, (1430) CAPITAL FEDERAL, AR 

(74) Agente/s 1028, 662 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR015680B4 
(21) Acta N° M 19980102285 
(22) Fecha de Presentación 18/05/1998 
(24) Fecha de resolución 27/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 18/05/2008 
(51) Int. Cl. A61M 1/00 A61B 17/225 
(54) Titulo - UNA PIEZA DE MANO PARA 

DISPOSITIVOS DE LIPOASPIRACION 
(57) REIVINDICACIONES 
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1.Una pieza de mano para dispositivos de 
lipoaspiración, caracterizada por presentar una 
carcasa hueca de alojamiento de un elemento 
piezocerámico polarizado actuado por medio 
de energía eléctrica, susceptible de excitar un 
generador de ultrasonido de entre 20.000 y 
30.000 Hz., de frecuencia, transmisibles por el 
interior de una cánula hueca que presenta un 
orificio en su extremo distal y orificios laterales 
cooperantes para la absorción de los 
materiales desintegrados por la acción 
ultrasónica; un conducto o manguera 
conectada a una bomba de presión negativa, 
susceptible de arrastrar dichos materiales 
desintegrados, concretando la lipoaspiración. 

(71) Titular - ROBLES, CLAUDIO JOSE 
MARCELINO 
VIRREY DEL PINO 2544, (1426) CAPITAL FEDERAL, AR 

(72) Inventor: ROBLES, CLAUDIO JOSE 
MARCELINO 

(74) Agente/s 568, 805 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR035708B4 
(21) Acta N° M 20000105272 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2000 
(24) Fecha de resolución 27/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 06/10/2010 
(51) Int. Cl. A01M 7/00 
(54) Titulo - MECANISMO AMORTIGUADO CON 

ASCENSO Y DESCENSO APLICABLE A 
MAQUINAS PULVERIZADORAS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Mecanismo amortiguado con ascenso y 
descenso aplicable a maquinas pulverizadoras 
del tipo de las que se usan para el pulverizado 
de agroquímicos antes, durante y después de 
la siembra caracterizado porque está provisto 
al menos de dos fuelles a manera de pulmón 
neumático, operativamente vinculados al 
menos a una válvula reguladora de presión y a 
medios capaces de provocar el ascenso y 
descenso de los medios de pulverización. 
Siguen 2 reivindicaciones. 

(71) Titular - METALTECNICA S.R.L. 
25 DE MAYO 3419, ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 

(72) Inventor: ALVAREZ, AGUSTIN 

(74) Agente/s 1009, 344 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR014259B4 
(21) Acta N° M 19990100031 
(22) Fecha de Presentación 06/01/1999 
(24) Fecha de resolución 27/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 06/01/2009 
(51) Int. Cl. C02F 1/32 
(54) Titulo - DISPOSITIVO IRRADIADOR DE LUZ 

ULTRAVIOLETA PARA TRATAMIENTO DE 
AGUAS ULCES Y SALADAS CON FINES 
ALGUICIDAS Y BACTERICIDAS, APLICABLE 
A PECERAS, PISCINAS, ESTANQUES Y LO 
SIMILAR 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Dispositivo irradiador de luz ultravioleta para 
tratamiento de aguas dulces y saladas con 
fines alguicidas y bactericidas, aplicable a 
peceras, piscinas, estanques y lo similar, del 
tipo que incluye al menos una lámpara emisora 
de luz ultravioleta dispuesta en el interior de un 
tubo protector transparente, por ejemplo de 
cuarzo, y a su vez el conjunto así formado 
dispuesto dentro de un tubo exterior de acero 
inoxidable interiormente reflectante, 
definiéndose entre el tubo transparente y el 
tubo de acero inoxidable una cámara de 
irradiación y circulación del agua a tratar, 
caracterizado porque dicho dispositivo está 
dividido, por medio de una placa separadora, 
en dos secciones que definen, por un lado, 
dicha cámara de irradiacion y, por otro lado, 
una cámara de circulación forzada del agua a 
tratar, incluyendo dicha cámara de circulación 
forzada una bomba impulsora estanca. 
Siguen 8 reivindicaciones. 

(71) Titular - KRUGER, DANIEL OSVALDO 
OLLEROS 3892, 5° 11, CAPITAL, AR 
TAMBELLA, MAURO EMILIO 
OLLEROS 3892, 5° 11, CAPITAL, AR 
BOY ADZIAN, JORGE GUILLERMO 
OLLEROS 3892, 5° 11, CAPITAL, AR 
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DURANTE, MIGUEL ANGEL 
OLLEROS 3892, 5° 11, CAPITAL, AR 

(74) Agente/s 502 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR019698B1 
(21) Acta N° P 19990102982 
(22) Fecha de Presentación 22/06/1999 
(24) Fecha de resolución 27/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 22/06/2019 
(30) Prioridad convenio de París US 09/102,256 

22/06/1998, US 09/138,991 24/08/1998 
(51) Int. Cl. B65B 25/06 
(54) Titulo - PRODUCTO ENVASADO Y 

PROCESO PARA PRODUCIRLO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un producto envasado caracterizado porque 
comprende: (A) un producto alimenticio sin 
huesos que comprende al menos un miembro 
seleccionado del grupo formado por carne y 
queso, el producto alimenticio tiene un líquido 
agregado sobre sí, el líquido agregado 
comprende salmuera; (B) un artículo 
constituido por una película plástica flexible 
que circunda y además está en contacto con el 
producto alimenticio y con el líquido agregado, 
la película está sellada termicamente sobre sí 
misma, a otra película, o a otro artículo que no 
es una película, la película tiene una capa de 
sellado que comprende un copolímero 
homogéneo de etileno/alfaolefina, donde el 
producto envasado exhibe un porcentaje de 
falla en el Test de Caída Standard de menos 
del 60 por ciento. 
Siguen 27 reivindicaciones 

(71) Titular - CRYOVAC INC. 
100 ROGERS BRIDGE ROAD, DUNCAN, S.C. 29334, 
293340, US 

(72) Inventor: NOEL, CHRIS – JAMES, A. JR. 
(74) Agente/s 194 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR025191B1 
(21) Acta N° P 20000103385 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2000 
(24) Fecha de resolución 27/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 03/07/2020 
(51) Int. Cl. F16B 21/02 
(54) Titulo - DISPOSICION FORMAL PARA EL 

AJUSTE DE PIEZAS A UN CUERPO DE 
SECCION CIRCULAR 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una disposición formal para el ajuste de 
piezas a un cuerpo de sección circular 
compuesto por dos conformados uno mayor y 
otro menor que poseen orificios pasantes 
excéntricos en igual medida, de diámetro, de 
sección y de distancia y/o posición con 
respecto al centro de la sección de los mismos, 
donde un conformado se aloja dentro del otro, 
permitiendo el alojamiento que a su vez estos 
puedan girar entre si. 
Siguen 2 reivindicaciones 

(71) Titular - PAGANO S.A. 
MATACO 31, CARLOS CASARES (6530), PCIA. DE BS. 
AS., 6530, AR 

(74) Agente/s 1117 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR006620B1 
(21) Acta N° P 19970101465 
(22) Fecha de Presentación 11/04/1997 
(24) Fecha de resolución 27/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 11/04/2017 
(30) Prioridad convenio de París DE 196 14 540.6 

12/04/1996 
(51) Int. Cl. B01J 29/12 29/06 21/12 B01D 53/94 
(54) Titulo - CATALIZADOR PARA LA 

PURIFICACION DE GASES DE ESCAPE DE 
MOTORES DIESEL Y USO DEL 
CATALIZADOR 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Catalizador para la purificación de gases de 
escape de motores diesel, consistiendo dicho 
catalizador de una o más zeolitas así como al 
menos el la adición de uno o más óxidos 
metálicos y al menos un metal del grupo del 
platino, caracterizado porque de que dichas 
zeolitas están presentes en forma de Na+ o H+ 
y están mezcladas con dichos óxidos metálicos 
adicionales en el catalizador, y porque dichos 
óxidos metálicos adicionales son 
seleccionados del grupo consistente de silicato 
de aluminio, alúmina y titania, en el cual dicho 
silicato de aluminio tiene una relación de peso 
de dióxido de silicio / óxido de aliminio que va 
desde 0,005 a 1 y dichos metales del grupo 
platino se depositan solamente sobre estos 
óxidos metálicos adicionales. 
Siguen 8 reivindicaciones. 

(71) Titular - DEGUSSA AKTIENGESELLSCHAFT 
WEISSFRAUENSTRASSE 9, D-60311 FRANKFURT, DE 

(74) Agente/s 195 
 
------------------------------------------------------------------- 

(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR24588B1 
(21) Acta N° P 20000103235 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2000 
(24) Fecha de resolución 27/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 28/06/2020 
(30) Prioridad convenio de París UK 9915080.7 

28/06/1999, UK 9925141.5 25/10/1999 
(51) Int. Cl. B65G 47/14 
(54) Titulo - APARATO PARA POSICIONAR 

CONTINUAMENTE ARTICULOS QUE 
AVANZAN A LO LARGO DE UNA MAQUINA 
FORMADORA DE LOS MISMOS, UN 
CONTROLADOR DEL APARATO, MEDIOS DE 
CONTROL DE POSICIONAMIENTO Y UN 
METODO PARA POSICIONAR 
CONTINUAMENTE LOS ARTICULOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un aparato para posicionar continuamente 
artículos que avanzan a lo largo de una 
máquina formadora de los mismos, siendo 
dichos artículos, por ejemplo, modelos para 
formar cajas entregados en corrientes de 
alimentación, caracterizado porque define una 
primera corriente de alimentación relativa de un 
primer artículo respecto de un segundo 
artículo, tal como un modelo de elemento 
adicional, entregado desde una segunda 
corriente de alimentación, incluyendo el 
aparato al menos un sensor para detectar las 
respectivas posiciones de los artículos primero 
y segundo corriente arriba de donde convergen 
las corrientes de alimentación, medios de 
correctores de la posición del segundo artículo 
respecto del primer artículo y un controlador 
para determinar el grado de ajuste requerido y 
controlar en concordancia dichos medios 
correctores. 
Siguen 22 reivindicaciones. 

(71) Titular - THE MEAD CORPORATION 
COURTHOUSE PLAZA, NORTHEAST, DAYTON, OHIO 
45463, US 

(74) Agente/s 801 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
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(11) Resolución N° AR010091B1 
(21) Acta N° P 19970106072 
(22) Fecha de Presentación 19/12/1997 
(24) Fecha de resolución 27/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 19/12/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/771578 

20/12/1996 
(51) Int. Cl. A01M 1/20 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA DETECTAR Y 

CONTROLAR ACTIVIDAD DE TERMITAS 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un dispositivo para detectar y controlar 
actividad de termitas, comprendiendo dicho 
dispositivo: una cubierta exterior adaptada para 
ser enterrrada de manera fija en el suelo, una 
cubierta interior capaz de ser recibida de 
manera desmontable dentro de dicha cubierta 
exterior, caracterizado por el hecho de que 
comprende: medios para mover dicha cubierta 
interior respecto de dicha cubierta exterior, 
incluyendo dicho dispositivo una flexible capaz 
de ser colocada de manera desmontable sobre 
dichas cubiertas interior y exterior cuando 
dicha cubierta interior es recibida dentro de 
dicha cubierta exterior, estando dicha tapa 
montada en dicho dispositivo para poder rotar 
respecto de dicha cubierta exterior, y primeros 
medios sobre dicha tapa para rotar en forma 
selectiva dicha tapa en conjunto con dicha 
cubierta interior respecto de dicha cubierta 
exterior. 
Siguen 17 reivindicaciones 

(71) Titular - AMERICAN CYANAMID COMPANY 
FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NUEVA JERSEY 
07940-0874, US 

(74) Agente/s 195 
 
 

 
 

 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR006174B1 
(21) Acta N° P 19970100945 
(24) Fecha de resolución 27/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 10/03/2017 
(30) Prioridad convenio de París NO 960997 

12/03/1996 
(51) Int. Cl. E21B 43/013 B63B 35/44 
(54) Titulo - INSTALACION SUBMARINA PARA 

USO EN PERFORACIONES SUBMARINAS Y 
método   PARA CONSTRUIR DICHA 
INSTALACION SUBMARINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1.Una instalación submarina para uso en 
perforaciones submarinas de al menos un pozo 
de hidrocarburos en el lecho de mar de aguas 
profundas o profundas moderadas para la 
producción de hidrocarburos de una reserva 
debajo del lecho del mar, teniendo el al menos 
un pozo al menos una tubería expuesta sobre 
el lecho del mar, caracterizado porque 
comprende: una estación intermedia en la 
forma de un cuerpo hueco con baso de 
flotación, estando dicho cuerpo totalmente 
sumergido debajo de la superficie del agua y 
sobre el lecho del mar a una profundidad en la 
que la influencia de las olas es reducida, 
estando dicho cuerpo hueco posicionado sobre 
el al menos un pozo, medios de anclaje de 
postes de tensión para anclar el cuerpo hueco 
al lecho del mar sobre el al menos un pozo, 
comprendiendo dichos medios de anclaje al 
menos una tubería de transporte de 
hidrocarburos formada por una extensión de 
una cadena de tuberías del entubado entre los 
mismos, y estando acoplada a la al menos una 
tuberia expuesta del al menos un pozo en el 
lecho del mar y el cuerpo hueco para formar un 
medio de anclaje de postes de tensión para el 
cuerpo hueco y para transferir hidrocarburos de 
la reserva en el lecho del mar al cuerpo hueco, 
formando dichos medios de anclaje de postes 
de tensión los medios de base para anclar 
dicho cuerpo hueco sumergido al lecho del 
mar, y medios para suministrar hidrocarburos 
del cuerpo hueco a la superficie del agua. 
Siguen 3 reivindicaciones 

(71) Titular - MAGNUSSEN, TERJE 
OKSEVOLLVEIEN 24, 4500 MANDAL, NO 

(72) Inventor: MAGNUSSEN, TERJEN 
(74) Agente/s 579 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR002582B1 
(21) Acta N° P 19960103296 
(22) Fecha de Presentación 24/06/1996 
(24) Fecha de resolución 27/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 24/06/2016 
(30) Prioridad convenio de París AU PN3708 

22/06/1995, AU PN6213 27/10/1995, AU 
PN6214 27/10/1995 

(51) Int. Cl. A01L 7/00 B21G 3/28 
(54) Titulo - CLAVO PARA FIJAR UNA 

HERRADURA A UNA PATA Y método   PARA 
FORMAR EL CLAVO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un clavo para fijar una herradura a una pata, 
incluyendo el clavo una cabeza, un vástago 
que se extiende desde la cabeza a lo largo de 
un eje geométrico longitudifnal y terminando en 
una punta, teniendo el vástago un perfil 
acanlatado que tiene superficies frontal y 
posterior separadas entre si y interconectadas 
por respectivas superficies de borde 
caracterizado por el hecho de que el vástago 
tiene una región de reacción adyacente a la 
punta y una región de doblado intermedia a la 
región de reacción y de la cabeza, y donde el 
vástago que incluye a la región de doblado 
exhibe una variación predeterminada en la 
microestructura de modo que produzca, al 
forzar el clavo dentro de la pata, una fuerza 
resultante adaptada para predisponer el clavo a 
doblarse en la región de doblado alrededor de 
la superficie posterior del vástago. 
Siguen 25 reivindicaciones 

(71) Titular - AJAX COOKE PTY LTD. 
LEVEL 14, 350 COLLINS STREET, MELBOURNE, 
VICTORIA 3000, AU 

(74) Agente/s 195 

 

 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR016813B1 
(21) Acta N° P 19980103939 
(22) Fecha de Presentación 10/08/1998 
(24) Fecha de resolución 27/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 10/08/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 60/055.325 

11/08/1997, US 60/074.358 10/02/1998 
(51) Int. Cl. F16L 15/00 
(54) Titulo - CONEXION TUBULAR Y METODO 

DE MONTAJE DE LA MISMA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una conexión tubular caracterizada porque 
comprende: una pieza tipo espiga que tiene 
una boca y una base con roscas ahusadas 
externas de un ancho constante que se 
extienden desde dicha boca hasta dicha base; 
una pieza tipo tuerca que tiene una boca y una 
base con roscas ahusadas internas de ancho 
constante que se extienden desde dicha base 
hasta dicha boca; dichas roscas ahusadas 
externas e internas son roscas de perfil 
cuadrado o casi cuadrado que tienen flancos 
de inserción y flancos de carga con ranuras 
para rosca entre dichas roscas; dichos flancos 
de inserción tienen biseles angulares que se 
acoplan con dicha pieza tipo espiga insertada 
dentro de dicha pieza tipo tuerca; dichos 
biseles angulares guian a las citadas roscas 
dentro de las ranuras para roscas durante las 
rotaciones relativas multiples de dichas piezas 
tipo espiga y tuerca acoplando la mencionada 
boca de espiga en dicha base de tuerca para 
formar un soporte de torsión luego del montaje. 
Siguen 50 reivindicaciones 

(71) Titular - MARUBENI TUBULARS INC. 
7500 SAN FELIPE, SUITE 950, HOUSTON, TEXAS 77063, 
US 

(74) Agente/s 1077 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR001036B1 
(21) Acta N° P 19960101524 
(22) Fecha de Presentación 26/02/1996 
(24) Fecha de resolución 27/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 26/02/2016 
(30) Prioridad convenio de París US 08/395950 

28/02/1995 
(51) Int. Cl. C07C 43/295 47/575 C07D 295/08 

A61K 31/445 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR 

COMPUESTOS DE FENOXI -2- 
FENILNAFTILO Y COMPUESTOS 
INTERMEDIARIOS DE APLICACION 
EXCLUSIVA EN DICHO PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un procedimiento para preparar compuestos 
de fenoxi-2-fenilnaftilo, de fórmula (1) en la que 
R1 es H -OH, -O(alquilo de C1-C4=, OCOC6H5, 
OCO(alquilo de C1-C6) u OSO2 (alquilo de C2-
C6), R2 es H, OH, O(alquilo de C1-C4), 
OCOC6H5, OCO (alquilo de C1-C6), OSO2 
(alquilo de C2-C6) o halógeno, R3 es 1-
piperidinilo, 1-pirrolidinilo, metil-1-pirrolidinilo, 
dimetil-1-pirrolidinilo, 4-morfolino, dimetilamino, 
dietilamino, diisopropilamino o 1-
hexametilenimino, y n es 2 o 3, o una de las 
sales farmacéuticamente aceptables del 
mismo, caracterizado porque comprende; a) 
(A) hacer reaccionar un compuesto de fórmula 
(2b) en la que R1a es H u -OR5, en el que R5 es 
un grupo protector de hidroxi, y R2a es H, 
halógeno u OR6, en el que R6 es un grupo 
protector de hidroxi, con un compuesto de 
formula (5) en la que R3 es 1-piperidinilo, 1-
pirrolidinilo, metil-1-pirrolidinilo, dimetil-1-
pirrolidinilo, 4-morfolino, dimetilamino, 
dietilamino, diisopropilamino o 1-
hexametilenimino, y Q es un grupo saliente, o 
(B) hacer reaccionar un compuesto de formula 
(2b) en la que R1a y R2a son como se han 
definido anteriormente, con un agente de 
alquilación de fórmula, en la que Q y Q´son el 
mismo o diferente grupo saliente, el producto 

del cual se hace entonces reaccionar con 1-
piperidina, 1-pirrolidina, metil-1-pirrolidina, 
demetil-1-pirrolidina, 4-morfolina, dimetilamina, 
dietilamina, diisopropilamina o 1-
hexametilenimino; b) separar opcionalmente el 
grupo o los grupos protectores de hidroxi que 
queden, y c) formar opcionalmente una sal del 
producto de la etapa a) o la etapa b). 
Siguen 7 reivindicaciones 

(71) Titular - ELI LILLY AND COMPANY 
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 
46285, US 

(74) Agente/s 336 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR012300B4 
(21) Acta N° M 19980101475 
(22) Fecha de Presentación 01/04/1998 
(24) Fecha de resolución 27/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 01/04/2008 
(51) Int. Cl. A61H 31/00 33/00 A61G 10/02 A62B 

31/00 
(54) Titulo - UNA CAMARA HIPERBARICA, 

ESPECIALMENTE APLICADA EN 
TRATAMIENTOS DE MEDICINA 
HIPERBARICA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una cámara hiperbárica, especialmente 
aplicada en tratamientos de medicina 
hiperbárica, del tipo que comprende un cuerpo 
esencialmente tubular de sección transversal 
circular en uno de cuyos extremos presenta 
una boca de acceso al interior de la cámara, 
donde está acoplada una puerta de cierre 
hermético de dicha boca de acceso por medio 
de un anillo giratorio con bordes interiores que 
presentan una pluralidad de dientes alargados 
opertivamente complementarios con dientes 
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semejantes que se proyectan perimetralmente 
en el borde de dicha tapa, definiendo de esta 
manera un acoplamiento tipo "bayoneta", 
estando dicho anillo giratorio opertivamente 
vinculado a una palanca de accionamiento 
exterior destinada a girarlo y ubicarlo en 
posiciones de traba y liberación de la tapa, 
disponiéndose dentro de la cámara al menos 
una butaca fijada al piso y/o a la pared de la 
cámara, caracterizada porque en la pared de la 
cámara están fijados al menos dos barrales 
para el montaje de camillas sustancialmente 
ubicados en posiciones diametralmente 
opuestas y extendiéndose entre las 
proximidades de la pared de fondo de la 
cámara y las proximidades de la boca de 
acceso, definiendo la puerta de cierre 
hermético una cavidad donde está dispuesta 
una butaca adicional. 
Siguen 2 reivindicaciones 

(71) Titular - HYPER MED S.A. 
DORREGO 2215, OLIVOS, PCIA. DE BS. AS., 1636, AR 

(74) Agente/s 502 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR001066B4 
(21) Acta N° M 19960100886 
(22) Fecha de Presentación 04/01/1996 

(24) Fecha de resolución 27/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 04/01/2006 
(51) Int. Cl. F24B 15/04 B65D 30/10 33/00 
(54) Titulo - ENVASE DE PAPEL CONTENEDOR 

DE CARBON 
(57) REIVINDICACIÓN 

1.Envase de papel contenedor de carbon, 
caracterizado porque el envase es una bolsa o 
saco que posee una perforación cuadrada en 
el centro de la intersección de un eje 
longitudinal central y un eje transversal de las 
caras mayores del envase, estando la 
perforación delimitada en su contorno por 
cuatro anillos de papel que la envuelven 
internamente, produciendo al introducir un 
trozo de papel encendido en esta perforación 
encender todo el envase, permitiendo que éste 
sea eliminado o consumido, produciéndose un 
efecto de chimenea en su centro, lo que 
permite reducir el tiempo de encendido en 
forma limpia y natural. 
No siguen reivindicaciones 

(71) Titular - SAENZ, RODRIGO CHICHARRO 
EL AROMO 7419, VITACURA, SANTIAGO DE CHILE, CL 

(74) Agente/s 502 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR015097B2 
(21) Acta N° P 19990104507 
(22) Fecha de Presentación 08/09/1999 
(24) Fecha de resolución 27/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 11/05/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/854573 

12/05/1998 
(51) Int. Cl. B26B 21/40 
(54) Titulo - AFEITADORA Y METODO PARA SU 

FABRICACION 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una afeitadora, que comprende una 
plataforma alargada, al menos una hoja 
dispuesta en dicha plataforma y una protección 
alargada dispuesta por delante de dicha hoja y 
sustancialmente paralela a esta, caracterizada 
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porque la plataforma alargada presenta una 
pluralidad de aberturas en relación espaciada 
respecto de una serie de nervaduras y porque 
dicho miembro de protección alargado está 
moldeado in situ sobre dicha plataforma a 
través de dichas aberturas, para rodear a 
dichas almas y mantener dicha protección 
encastrada a la plataforma. 
Siguen 7 reivindicaciones 

(71) Titular - THE GILLETTE COMPANY 
PRUDENTIAL TOWER BUILDING, BOSTON MA 021299, 
02199, US 

(72) Inventor: LEE, A. – CARSON, W. III – 
KOHRING, D 

(74) Agente/s 545, 698, 903, 1076 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR001655B1 
(21) Acta N° P 19960102240 
(22) Fecha de Presentación 18/04/1996 
(24) Fecha de resolución 28/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 18/04/2016 
(51) Int. Cl. B21B 23/00 C21D 8/10 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA 

MANUFACTURAR TUBOS DE ACERO SIN 
COSTURA Y DISPOSICION PARA EL USO DE 
DICHO PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Procedimiento para manufacturar tubos de 
acero sin costura, caracterizado porque 
comprende las siguientes etapas operativas 1) 
a 8), las cuales se llevan a cabo en serie: (1) 
producir un tocho que tiene una sección 
transversal circular mediante colada continua, 
(2) enfriar el tocho a una temperatura no mayor 
que la temperatura de transfromacion Ar1, (3) 
calentar el tocho obtenido en la etapa (2) hasta 
una temperatura que permite el punzonado del 
tocho, (4) punzonar el tocho obtenido en la 
etapa (3) a un régimen de deformación no 
mayor que 200/seg, para obtener un casco 
hueco. (5) obtener un tubo de acero mediante 
estiramiento y laminado de terminación del 
casco hueco obtenido en la etapa (4) usando 
una laminadora de estiramiento (7) y una 
laminadora de terminación (8), las cuales están 
conectadas directamente una a otra, a un 
régimen promedio de deformación de no 

menos que 0.01/seg, una relación de reducción 
no menor de 10%, y a una temperatura de 
terminación entre 800 y 1.050°C, (6) 
recristalizar el tubo de acero obtenido en la 
etapa (5) a una temperatura no menor que la 
temperatura de transformación Ar3, y (8) 
revenir el tubo de acero templado. 
Siguen 8 reivindicaciones 

(71) Titular - SUMITOMO METAL INDUSTRIES, 
LTD. 
5-33, KITAHAMA 4-CHOME, CHUOKU, OSAKA-SHI, 
OSAKA, JP 

(72) Inventor: KUNDO, KUNIO – OKADA, 
YASUTAKA – TANIMOTO, SEIJI 

(74) Agente/s 190 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR027913B1 
(21) Acta N° P 20000107017 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2000 
(24) Fecha de resolución 28/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 29/12/2020 
(51) Int. Cl. A01M 1/22 
(54) Titulo - DISPOSITIVO AUTOMATICO 

INSECTOCUTOR 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Dispositivo insectocutor, del tipo que 
comprende un conjunto de piezas que 
conforman homogéneamente un dispositivo 
para atraer y eliminar insectos que atacan 
animales, sembrados y hasta personas, tal es 
el caso de la mosca invasora haematobia 
irritans y otras especies existentes, siendo el 
elemento de atracción tubos de luz negra, la 



Patentes concedidas en 2005 
enero - marzo 

Ley 24481 
 

49

parrilla insectocutora encargada de electrificar 
a los insectos y para efectivizar su uso se creo 
un sistema autolimpiante de dicha parrilla 
caracterizado por un motor de 12 Vcc el cual 
trasmite el movimiento de rotación de 360° al 
brazo soporte del cepillo encargado de limpiar 
la parrilla electrificada, que se encuentra 
cubierta de insectos "pegados" en sus varillas, 
ejecutándose la rotación del brazo soporte por 
intervención de la crapodina ubicada entre el 
eje de la parrilla y el brazo soporte del cepillo 
siendo su actuación parcializada, por lapsos de 
tiempo estipulados, merced a la intervención 
del temporizador que el usuario deberá 
programar de acuerdo a la zona que se trabaje 
asímismo se creó también una protección 
perimetral que consta de un "hilo" de alambre 
electrificado con 12 Vcc ubicado en todo el 
perímetro del Dispositivo para los casos en que 
se disponga su uso en zonas rurales. 

(71) Titular - TEJADO, RUBEN ENRIQUE 
CALLE 32 NORTE N° 374, GRAL. PICO, PCIA. DE LA 
PAMPA, AR 

(72) Inventor: TEJADO, RUBEN 
(74) Agente/s 0 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR025195B1 
(21) Acta N° P 20000103419 
(22) Fecha de Presentación 05/07/2000 
(24) Fecha de resolución 28/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 05/07/2020 
(30) Prioridad convenio de París IT 

N.BS99A000066 05/07/1999 
(51) Int. Cl. F41A 17/74 19/47 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE DOBLE LEVA 

PARA EL ABATIMIENTO DEL PERCUSOR 
DEL CAÑON EN PISTOLAS SEMI 
AUTOMATICAS Y AUTOMATICAS 

(57) REIVINDICACIONES 

1.Dispositivo para el abatimiento del percusor 
en pistolas semi automáticas y automáticas, 
donde el percusor (11) gira sobre un árbol 
entre dos posiciones extremas de amartillado y 
de percusión solicitado por un resorte (17) y 
detenible en una posición intermedia de seguro 
entre dichas posiciones extremas, donde el 
pasaje del percusor de la posición de 
amartillado a la posición de percusión es 
comandada por un gatillo (14) por medio de 
una varilla de conexión (15) y una leva de 
desenganche (16), y donde la posición 
intermedia del seguro es provocada por un 
arbol rotante de seguro (12), caracterizado por 
el hecho de que posee una leva de disparo 
(20) capaz de definir la posición de amartillado 
del percusor y una leva de interceptación (21) 
capaz de detener el percusor en la posición 
intermedia de seguro, por el hecho de que 
ambas levas de disparo y de interceptación 
(20,21) están colocadas juntas, montadas en 
forma oscilante sobre un mismo perno (22) y 
solicitadas por resortes (23,24) destinados a 
mantener normalmente dichas levas junto al 
percusor, y por el hecho de que las levas de 
disparo y de interceptación (20,21) pueden 
moverse juntas lejos del percusor, cuando éste, 
por órden del disparador, debe pasar de la 
posición de armado a la posición de percusión, 
mientras que la leva de disparo (20) puede 
alejarse del percusor en forma separada de la 
leva de interceptación (21) para la detención 
del percusor en la posición intermedia de 
seguro por obra de la mencionada leva de 
interceptación (21). 
Siguen 5 reivindicaciones. 

(71) Titular - FABRICA D ARMI P. BERETTA S.P.A. 
VIA P. BERETTA 10, GARDONE V.T., BRESCIA, IT 

(74) Agente/s 805 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
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(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR025678B3 
(21) Acta N° P 20000104844 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2000 
(24) Fecha de resolución 28/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 08/09/2018 
(51) Int. Cl. F04F 1/02 1/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA EXTRACCION 

DE AGUA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un dispositivo para extracción de agua, 
caracterizado porque posee más de una 
cámara, en serie a lo largo de la tubería de 
agua, estando, la más profunda, sumergida, 
con una válvula de retención en su base 
inferior y elevándose, desde el interior de ella, 
la tubería de agua, conectada a ella por una 
válvula de retención y que se comunica con 
una segunda cámara, no sumergida, desde el 
interior de la cual se eleva la tubería de agua, 
conectada a ella por una válvula de retención y 
asi sucesivamente hasta una última cámara, 
desde el interior de la cual se eleva la tubería 
de agua, conectada a ella por una válvula de 
retención, extendiéndose, dicha tubería hasta 
la superficie del suelo: extendiéndose, desde la 
fuente de aire comprimido, una tubería de aire, 
que a la altura de la base superior de cada 
cámara, tiene una derivación que la comunica 
con ella, a través de una elctroválvula de dos 
vías, que puede comunicar la cámara con la 
atmósfera y con la fuente de aire comprimido. 
No siguen reivindicaciones 

(71) Titular - DIGENNARO, JORGE ALFREDO 
DANIEL 
COLON 24, VILLA MERCEDES, PCIA. DE SAN LUIS, AR 
RIBOTTA, SERGIO LUIS 
AVDA. MITRE 590, BUENOS AIRES, AR 
MONASTEROLO, RICARDO RUBEN 
PEDERNERA 919, BUENOS AIRES, , AR 
RODRIGO, VICTOR 
3 DE FEBRERO 80, VILLA MERCEDES, PCIA. DE SAN 
LUIS, AR 

(72) Inventor: RODRIGO, VICTOR – 
DIGENNARO, JORGE ALFREDO DANIEL – 
RIBOTTA, SERGIO LUIS – MONASTEROLO, 
RICARDO RUBEN 

(74) Agente/s 0 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR013485B1 
(21) Acta N° P 19980104531 
(22) Fecha de Presentación 11/09/1998 
(24) Fecha de resolución 28/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 11/09/2018 
(51) Int. Cl. B07C 5/342 
(54) Titulo - MEJORAS EN MAQUINAS 

SELECCIONADORAS DE PRODUCTOS POR 
COLOR 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Mejoras en máquinas seleccionadoras de 
productos por color, tales como las que se 
utilizan para seleccionar granos de productos 
agrícolas clasificándolos por color en 
aceptables e inaceptables, las que 
comprenden una tolva de alimentación 
superiormente dispuesta que, a través de un 
medio vibrador alimenta a un canal de 
alineamiento de los granos que los entrega uno 
a continuación de otro, en una cámara de 
inspección óptica, sin retenerlos, en cuyo 
interior, los granos son individualmente 
iluminados y analizados por medio de 
detectores de la luz reflejada, generándose 
señales eléctricas que son enviadas a una 
unidad electrónica de comando que procesa a 
dichas señales y activa la acción de expulsores 
electroneumáticos por soplido, ubicados en 
correspondencia de la salida de los granos en 
dicha cámara de inspección, caracterizadas 
porque comprende una única cámara de 
inspección óptica en la que se disponen tres 
fuentes de iluminación radialmente orientadas, 
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enfrentando, cada una de ellas a 
correspondientes detectores de luz reflejada, 
radialmente dispuestos, que convierten la 
información que detectan en señales eléctricas 
que se envían a una unidad electrónica que 
comanda la acción de dos expulsores por 
soplido mediante impulsos electricos, los 
cuales están comandos desde dicha unidad 
electrónica que incluye un control de potencia 
de cada eyector de soplido, un control de la 
duración del mismo y un control del retardo 
para el inicio de su acción de expulsión, 
estando cada unidad de control asociada a un 
respectivo comparador que actúa, asociado a 
una referencia, en función de señales 
eléctricas. 
Siguen 3 reivindicaciones 

(71) Titular - BOSNERO, GERMAN JOSE 
LEANDRO. N. ALEM 337, (5917) ARROYO CABRAL, 
PCIA. DE CORDOBA, AR 

(72) Inventor: BOSNERO, GERMAN JOSE 
(74) Agente/s 611, 900 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR017563B1 
(21) Acta N° P 19980105577 
(22) Fecha de Presentación 05/11/1998 
(24) Fecha de resolución 28/01/2005 
(--) Fecha de vencimiento 05/11/2018 
(30) Prioridad convenio de París IT MI97A002486 

06/11/1997 
(51) Int. Cl. F25B 39/02 F28F 1/22 B21D 53/02 
(54) Titulo - METODO PARA LA PRODUCCION 

DE UN EVAPORADOR DE UNA PIEZA PARA 
CIRCUITOS DE REFRIGERACION, Y EL 
EVAPORADOR OBTENIDO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para producir un evaporador de 
una pieza para circuitos de refrigeración, en 
una disposición de refrigeración doméstica que 
comprende un compartimiento de refrigeración 
y un compartimiento de congelamiento, 
caracterizado por comprender: formar un 

serpentín en forma de horquilla que está 
provisto con prociones rectilíneas que están 
unidas en conjunto, de las cuales dos 
porciones rectilíneas adyacentes 
predeterminadas tienen una longitud axial que 
es mayor que aquella de las porciones 
restantes; unir el serpentín en forma de 
horquilla a láminas termicamente conductoras 
de manera que el mismo se extienda en forma 
interpuesta entre dichas láminas, en donde 
parte de las porciones de serpentín en forma 
de horquilla de mayor longitud, se proyectan 
desde dichas láminas, cortar las láminas 
aplicadas al serpentín en forma de horquilla en 
correspondencia con las porciones de mayor 
longitud como para obtener secciones de 
evaporador, doblando luego las partes 
proyectantes de dichas porciones rectilíneas de 
mayor longitud de forma tal que la mismas se 
extiendan lateralmente de forma de flanquear 
el serpentín en forma de horquilla, estando una 
de dichas secciones destinada al 
compartimiento de refrigeración y la otra de las 
secciones destinada al compartimiento de 
congelamiento. 
Siguen 5 reivindicaciones 

(71) Titular - WHIRLPOOL CORPORATION 
2000 M-63 BENTON HARBOR, MICHIGAN 49022, US 

(74) Agente/s 1077 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR000585B1 
(21) Acta N° P 19950100812 
(22) Fecha de Presentación 28/12/1995 
(24) Fecha de resolución 02/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 28/12/2015 
(30) Prioridad convenio de París FR 94/15.896 

29/12/1994 
(51) Int. Cl. C07C 15/08, 7/12, 7/14, 7/04 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

SEPARACION DE PARAXILENO A PARTIR DE 
UNA CARGA AROMATICA, QUE CONTIENE 
ISOMEROS DE XILENO, MEDIANTE ETAPAS 
DE ADSORCION, CRISTALIZACION E 
ISOMERIZACION Y QUE COMPRENDE UNA 
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ETAPA DE TRATAMIENTO CON   
ALUMINOSILICATOS. 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un proceso para separar y recuperar 
paraxileno a partir de una carga que contiene, 
en forma opcional, metaxileno, caracterizado 
porque comprende realizar en combinación 
una operación de adsorción y una operación de 
cristalización, y someter al menos a una 
porción de la carga y/o de las aguas madres 
provenientes de dicha cristalización, a una 
operación de tratamiento con arcilla, mediante 
lo cual se elimina al menos una porción de las 
olefinas de la carga. 
Siguen 45 reivindicaciones. 

 (71) Titular - INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE 
  AVENUE DE BOIS PREAU, 92502 RUEIL MALMAISON, 
FR 

(72) Inventor: HOTIER, GERARD – MIKITENKI, 
PAUL – MACPHERSON, STUART H. 

(74) Agente/s 194 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR006694B1 
(21) Acta N° P 19970101566 
(22) Fecha de Presentación 18/04/1997 
(24) Fecha de resolución 02/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 18/04/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/634.998 

19/04/1996 
(51) Int. Cl. C08G 65/10, B01J 27/26 
(54) Titulo - CATALIZADOR DE CIANURO DE 

DOS METALES SOLIDO UTIL PARA 
POLIMERIZACION DE EPOXIDO, METODOS 
PARA PREPARAR TAL CATALIZADOR Y 
PROCESO PARA POLIMERIZAR UN 
EPOXIDO USANDO ESE CATALIZADOR 

(57)REIVINDICACIONES 
1.Un catalizador de cianuro de dos metales 
(DMC) sólido útil para polimerización de 
epóxido y capaz de polimerizar óxido de 
propileno a un índice por encima de 1 kg PO/g 
Co/min. con 100 ppm catalizador, en base al 

peso del poliéter terminado, a 
105°C,caracterizado porque comprende lo 
siguiente: (a) un compuesto de cianuro de dos 
metales; (b) un agente complejizante orgánico; 
y (c) de 5 a de 80 por ciento por peso, en base 
a la cantidad de catalizador, de un poliéter que 
tiene un número de peso molecular medio 
inferior a 500 y no posee grupos hidroxilo 
terciarios. 
Siguen 13 reivindicaciones. 

(71) Titular - ARCO CHEMICAL TECHNOLOGY, 
LP. 
2 GREENVILLE CROSSING, 4001 KENNETT PIKE, SUITE 
238, GREENVILLE, DELAWARE 19807, US 

(74) Agente/s 729 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR003453B1 
(21) Acta N° P 19960103538 
(22) Fecha de Presentación 11/07/1996 
(24) Fecha de resolución 02/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 11/07/2016 
(30) Prioridad convenio de París GB 9514074.5 

11/07/1995, GB 9520311.3 05/10/1995, GB 
9522837.508/11/1995 

(51) Int. Cl. C07H 19/16, C07D 487/04, A61K 
31/7064, A61P 7/02 

(54) Titulo - INHIBIDORES DE AGREGADO DE 
PLAQUETAS, SU USO EN LA FABRICACION 
DE MEDICAMENTOS, COMPOSICION 
FARMACEUTICA QUE LOS CONTIENE Y 
PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACION 
DE DICHOS INHIBIDORES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un compuesto caracterizado porque 
comprende la fórmula (1) (*) Fórmula (I) donde 
B es O ó CH2; X se selecciona de NR1R2, SR1 
y alquilo C1-C7; Y se selecciona de SR1, NR1R2 
y alquilo C1-C7; R1 y R2 está cada uno e 
independientemente seleccionado de H, o 
alquilo C1-C7 opcionalmente sustituido sobre o 
dentro de la cadena alquílica con uno o más de 
O, S, N o halógeno; R3 y R4 son ambos H, o R3 
y R4 juntos forman un enlace; A es COOH, 
C(O)NH(CH2)pCOOH, (O)N[(CH2)qCOOH]2, 
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C(O)NHCH(COOH)(CH2)rCOOH, O5-
tetrazolilo, donde p, q y r son cada uno e 
independientemente 1, 2 o 3; así como también 
sus sales farmacéuticamente aceptables y sus 
prodrogas seleccionadas entre sus ésteres y 
amidas. 
Siguen 26 reivindicaciones. 

(71) Titular - ASTRA PHARMACEUTICALS LTD. 
HOME PARK, KINGS LANGLEY, HERTFORDSHIRE WD4 
8DH, GB 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR007878B1 
(21) Acta N° P 19970103139 
(22) Fecha de Presentación 14/07/1997 
(24) Fecha de resolución 03/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 14/07/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/882,715 

25/06/1997, US 60/021,733 15/07/1996 
(51) Int. Cl. B32B 27/12, D04H 13/00, A41D 31/02, 

A61F 13/00 
(54) Titulo - LAMINADO DE PELICULA Y 

TRAMADO AL AZAR QUE CONTIENE UNA 
PELICULA AFINADA POR ESTIRAMIENTO 
REFORZADA ADHESIVAMENTE, UN 
ARTICULO ABSORBENTE, UN ARTICULODE 
VESTIR, UN PAÑO QUIRURGICO Y UNA 
ENVOLTURA DE ESTERILIZACION QUE LO 
COMPRENDEN. 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Laminado de película y tramado al azar que 
contiene una película afinada por estiramiento 
reforzada adhesivamente caracterizado porgue 
comprende: una primera capa fibrosa tramada 
al azar con una superficie; una capa de 
película que tiene una primera superficie; 
estando dicha capa de película orientada en 
una dirección de estiramiento y que tiene un 
calibre o espesor efectivo de 0,6 mil o menor; 
estando dicha capa de película formada de una 
mezcla incluyendo, sobre una base del 
porcentaje de peso total basado en el peso 
total de la capa de película, desde 
aproximadamente un 30 por ciento hasta 
aproximadamente un 70 por ciento de un 
primer polímero de poliolefina, desde 

aproximadamente un 70 por ciento hasta 
aproximadamente un 30 por ciento de un 
relleno, y desde aproximadamente un 0 hasta 
aproximadamente un 20 por ciento de un 
segundo olímero de poliolefina; teniendo dicha 
capa de película una tasa de transmisión de 
vapor de agua de, como mínimo, 
aproximadamente 300 gramos por metro 
cuadrado por 24 horas; con un patrón de áreas 
adhesivas aplicado a la mencionada primera 
superficie de la capa de película; teniendo tal 
patrón de áreas adhesivas una cantidad 
adicional de aproximadamente 0,1 hasta 
aproximadamente 20 gramos por metro 
cuadrado, un porcentaje de área de enlace de 
aproximadamente un 5 por ciento hasta 
aproximadamente un 50 por ciento por unidad 
de área de dicha superficie de la capa de 
película, y un espaciamiento máximo entre 
áreas adhesivas, en una dirección 
generalmente paralela a la dirección de 
estiramiento, de proximadamente 1,0 pulgadas 
o menos; estando la superficie de la capa 
fibrosa tramada al azar adherida a la superficie 
de la mencionada capa de película por el 
patrón de áreas adhesivas aplicado a la 
superficie de la capa de película para formar un 
laminado.  
Siguen 21 reivindicaciones. 

(71) Titular - KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, 
INC. 
401, NORTH LAKE STREET, NEENAH, WISCONSIN, US 

(72) Inventor: KIMBERLY, CLARK WORLDWIDE, 
INC. 

(74) Agente/s 107 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR012459B1 
(21) Acta N° P 19980101775 
(22) Fecha de Presentación 17/04/1998 
(24) Fecha de resolución 03/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 17/04/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/840.521 

21/04/1997 
(51) Int. Cl. B01D 27/06, 27/08, 29/15 ; F02M 

37/22 
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(54) Titulo - ELEMENTO FILTRANTE 
REEMPLAZABLE Y CONJUNTO DE FILTRO 
QUE LO COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un elemento filtrante reemplazable que 
puede alojarse de modo que pueda extraerse 
en el interior de una carcasa compuesta por 
piezas concordantes las cuales constituyen el 
espacio interior que lo recibe, dicho elemento 
filtrante caracterizado porque comprende: un 
anillo continuo de medio filtrante que 
circunscribe un eje longitudinal, dicho anillo 
posee una superficie interior que rodea un área 
interior y los extremos primero y segundo, una 
primer caperuza terminal, dicha primer 
caperuza terminal incluye una porción de 
caperuza terminal anular dispuestá contra el 
primer extremo del anillo de medio filtrante bajo 
una relación de adhesión y hermeticidad, dicha 
porción anular define una segunda abertura 
central, y una porción en forma de disco 
central, separada y movible respecto de dicha 
porción de caperuza terminal anular, que 
extiende la porción de caperuza terminal anular 
y está soportada por dicha porción de caperuza 
terminal anular, dicha porción en forma de 
disco posee una porción de superficie anular 
en encastre superficie a superficie con una 
porción de superficie de la primer caperuza 
terminal que rodea la segunda abertura central, 
dicha primer caperuza terminal evita el flujo de 
fluido a través del primer extremo del anillo de 
medio filtrante; una segunda caperuza terminal 
longitudinalmente dispuesta desde dicha 
primer caperuza terminal y contra el segundo 
extremo de dicho anillo de medio filtrante bajo 
una relación de adhesión y hermeticidad, dicha 
segunda caperuza terminal posee una primer 
abertura central axialmente alineada con dicho 
eje longitudinal permitiendo el acceso a dicha 
área interior; dicha primer caperuza terminal 
además incluye una saliente en dicha área 
interior que se extiende longitudinalmente a lo 
largo de dicho eje longitudinal apartándose de 
dicha primer caperuza terminal en dirección a 
la segunda caperuza terminal, dicha saliente 
incluye un extremo base que se fija 
directamente a dicha porción central de dicha 
primer caperuza terminal radialmente hacia el 
interior desde la superficie interior e 
independientemente de la pieza concordante 
de la carcasa que sería adyacente a dicha 
primer caperuza terminal, y un extremo libre 
distante que termina en un punto más cercano 
a dicha primer caperuza terminal que dicha 
segunda caperuza terminal, dicha saliente se 

dispone radialmente hacia el interior de dicha 
superficie interior, es menor en sección 
transversal que dicha primer abertura central, y 
más larga que ancha, dicha saliente además 
incluye una pared tubular que forma una 
porción de una cavidad que se abre desde 
dicha área interior hacia una cara axialmente 
externa de dicha pared de dicha primer 
caperuza terminal. 
Siguen 10 reivindicaciones. 

(71) Titular - PARKER- HANNIFIN 
CORPORATION 
6035 PARKLAND BOULEVARD, CLEVELAND. OHIO 
44124-4141, US 

(72) Inventor: POPOFF, P. – CLAUSEN, M. – 
STONE, W. – HODGKINS, D. – JENSEN, R. – 
OELSCHLAEGEL, V. 

(74) Agente/s 438 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR005806B1 
(21) Acta N° P 19970100570 
(22) Fecha de Presentación 13/02/1997 
(24) Fecha de resolución 03/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 13/02/2017 
(51) Int. Cl. F16B 13/04 
(54) Titulo - TORNILLO DE PALETA PARA 

LADRILLO HUECO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Tornillo de paleta para ladrillo hueco 
caracterizado por ser un dispositivo formado 
por un tornillo con vástago en un extremo y 
rosca para tuerca en el otro; el vástago tiene 
una ranura, la cual es atravesada por una 
perforación en la cual se introduce una paleta 
con una perforación; esta perforación no se 
encuentra en el centro de la misma para que 
con su extremo más largo forme contrapeso. 
En la perforación de la ranura se introduce un 
perno el cual traba la paleta, y como la 
perforación de la paleta es superior a la del 
vástago, ésta se mueve con libertad. 
Única reivindicación. 

(71) Titular - SANCHEZ, JUAN NESTOR 
AVDA. SILVANO BORES 100, BLOCK 3 DPTO. 13., SAN 
MIGUEL DE TUCUMAN, AR 

(72) Inventor: SÁNCHEZ, JUAN NESTOR 
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(74) Agente/s 0 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR000258B1 
(21) Acta N° P 19950100251 
(22) Fecha de Presentación 21/11/1995 
(24) Fecha de resolución 07/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 21/11/2015 
(30) Prioridad convenio de París DE 195 26 918.7 

24/07/1995, DE 195 28 046.6 31/07/1995, DE 
P44 41354.8 21/11/1994 

(51) Int. Cl. C07D 249/12 401/06 405/06 A01N 
43/653 // (C07D 401/06 249:12 213:20) (C07D 
405/06 249:12 307:36) 

(54) Titulo - DERIVADOS DE TRIAZOLILO, 
PROCEDIMIENTO PARA SU OBTENCION, 
COMPOSICIONES MICROBICIDAS, EMPLEO 
DE DICHOS DERIVADOS, PROCEDIMIENTO 
PARA LA LUCHA CONTRA 
MICROORGANISMOS INDESEABLES Y 
PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE 
LAS COMPOSICIONES MICROBICIDAS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Derivados de triazolilo de la Fórmula (1) 
caracterizados porque R1 significa alquilo de 
cadena lineal o de cadena ramificada con 1 a 6 
átomos de carbono, pudiendo estar 
substituidos estos restos de una a cuatro 
veces, de forma igual o de formas diferentes, 
por halógeno, al coxi con 1 a 4 átomos de 
carbono, alcoxiimino con 1 a 4 átomos de 
carbono en la parte alcoxi y/o cicloalquilo con 3 
a 7 átomos de carbono, o R1 significa 
cicloalquilo con 3 a 7 átomos de carbono, 
pudiendo estar substituido cada uno de estos 
restos de una a tres veces, de forma igual o de 
formas diferentes. por halógeno, ciano y/o 
alquilo con 1 a 4 átomos de carbono, o R1 
significa aralquilo con 6 a 10 átomos de 
carbono en la parte arilo y 1 a 4 átomos de 
carbono en la parte alquilo de cadena lineal o 
de cadena ramificada, pudiendo estar 
substituida la parte arilo respectivamente de 
una a tres veces, de forma igual o de formas 
diferentes por halógeno, alquilo con 1 a 4 
átomos de carbono, alcoxi con 1 a 4 átomos de 
carbono, alquiltio con 1 a 4 átomos de carbono, 

halógenoalquilo con 1 ó 2 átomos de carbono y 
1 a 5 átomos de halógeno iguales o diferentes, 
halógenoalcoxi con 1 ó 2 átomos de carbono y 
1 a 5 átomos de halógeno iguales o diferentes, 
halógenoalquiltio con 1 ó 2 átomos de carbono 
y 1 a 5 átomos de halógeno iguales o 
diferentes, cicloalquilo con 3 a 7 átomos de 
carbono, fenilo, fenoxi, alcoxicarbonilo con 1 a 
4 átomos de carbono en la parte alcoxi, 
alcoxiiminoalquilo con 1 a 4 átomos de carbono 
en la parte alcoxi y 1 a 4 átomos de carbono en 
la parte alquilo, nitro y/o ciano, o R1 significa 
aroxialquilo con 6 a 10 átomos de carbono en 
la parte arilo y 1 a 4 átomos de carbono en la 
parte oxialquilo de cadena lineal o de cadena 
ramificada, pudiendo estar substituida en la 
parte arilo respectivamente de una a tres 
veces, de forma igual o de formas diferentes 
por halógeno, alquilo con 1 a 4 átomos de 
carbono, alcoxi con 1 a 4 átomos de carbono, 
alquiltio con 1 a 4 átomos de carbono, 
halógenoalquilo con 1 ó 2 átomos de carbono y 
1 a 5 átomos de halógeno iguales o diferentes, 
halógenoalcoxi con 1 ó 2 átomos de carbono y 
1 a 5 átomos de halógeno iguajes o diferentes, 
halógenoalquiltio con 1 ó 2 átomos de carbono 
y 1 a 5 átomos de halógeno iguales o 
diferentes, cicloalquilo con 3 a 7 átomos de 
carbono, fenilo, fenoxi, alcoxicarbonilo con 1 a 
4 átomos de carbono en la parte alcoxi, 
alcoxiiminoalquilo con 1 a 4 átomos de carbono 
en la parte alcoxi y 1 a 4 átomos de carbono en 
la parte alquilo, nitro y/o ciano, o R1 significa 
arilo con 6 a 10 átomos de carbono, pudiendo 
estar substituido cada uno de estos restos de 
una a tres veces, de forma igual o de formas 
diferentes por halógeno, alquilo con 1 a 4 
átomos de carbono, alcoxi con 1 a 4átomos de 
carbono, alquiltio con 1 a 4 átomos de carbono, 
halógenoalquilo con 1 ó 2 átomos de carbono y 
1 a 5 átomos de halógeno iguales o diferentes, 
halógenoalcoxi con 1 ó 2 átomos de carbono y 
1 a 5 átomos de halógeno iguales o diferentes, 
halógenoalquiltio con 1 ó 2 átomos de carbono 
y 1 a 5 átomos de halógeno iguales o 
diferentes, cicloalquilo con 3 a 7 átomos de 
carbono, fenilo, fenoxi, alcoxicarbonilo con 1 a 
4 átomos de carbono en la parte alcoxi, 
alcoxiiminoalquilo con 1 a 4 átomos de carbono 
en la parte alcoxi y 1 a 4 átomos de carbono en 
la parte alquilo, nitro y/o ciano, o R1 significa un 
resto heteroaromático de cinco o seis 
miembros en caso dado benzoanillado, con 1 a 
3 heteroátomos tales como nitrógeno, azufre 
y/o oxígeno, pudiendo estar substituido cada 
uno de estos restos de una a tres veces, de 
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forma igual o de formas diferentes, por 
halógeno, alquilo con 1 a 4 átomos de carbono, 
hidroxialquilo con 1 a 4 átomos de carbono, 
hidroxialquinilo con 3 a 8 átomos de carbono, 
alcoxi con 1 o 2 átomos de carbono, alquiltio 
con 1 o 2 átomos de carbono, halógenoalquilo, 
halógenoalcoxi y halógenoalquiltio con 
respectivamente 1 o 2 átomos de carbono y 1 a 
5 átomos de halógeno iguales o diferentes, 
tales como átomos de flúor o de cloro, formilo, 
dialcoximetilo con 1 o 2 átomos de carbono en 
cada grupo alcoxi, acilo con 2 a 4 átomos de 
carbono, alcoxicarbonilo con 1 a 4 átomos de 
carbono en la parte alcoxi, alcoxiiminoalquilo 
con 1 a 4 átomos de carbono en la parte alcoxi 
y 1 a 3 átomos de carbono en la parte alquilo, 
nitro y/o ciano, R2 significa alquilo de cadena 
lineal o de cadena ramificada con 1 a 6 átomos 
de carbono, pudiendo estar sustituidos estos 
restos de una a cuatro veces, de forma igual o 
de formas diferentes, por halógeno, alcoxi con 
1 a 4 átomos de carbono, alcoxiimino con 1 a 4 
átomos de carbono en la parte alcoxi y/o 
cicloalquilo con 3 a 7 átomos de carbono, o R2 
significa cicloalquilo con 3 a 7 átomos de 
carbono, pudiendo estar substituido cada uno 
de estos restos de una a tres veces, de forma 
igual o de formas diferentes por halógeno, 
ciano y/o alquilo con 1 a 4 átomos de carbono, 
o R2 significa aralquilo con 6 a 10 átomos de 
carbono en la parte arilo y 1 a 4 átomos de 
carbono en la parte alquilo de cadena lineal o 
de cadena ramificada, pudiendo estar 
sustituida la parte arilo respectivamente de 1 a 
3 veces, de forma igual o de formas diferentes, 
por halógeno, alquilo con 1 a 4 átomos de 
carbono, alcoxi con 1 a 4 átomos de carbono, 
alquiltio con 1 a 4 átomos de carbono, 
halógenoalquilo con 1 o 2 átomos de carbono y 
1 a 5 átomos de halógeno iguales o diferentes, 
halógenoalcoxi con 1 ó 2 átomos de carbono y 
1 a 5 átomos de halógeno iguales o diferentes, 
halógenoalquiltio con 1 ó 2 átomos de carbono 
y 1 a 5 átomos de halógeno iguales o 
diferentes, cicloalquilo con 3 a 7 átomos de 
carbono, fenilo, fenoxi, alcoxicarbonilo con 1 a 
4 átomos de carbono en la parte alcoxi, 
alcoxiiminoalquilo con 1 a 4 átomos de carbono 
en la parte alcoxi y 1 a 4 átomos de carbono en 
la parte alquilo, nitro y/o ciano, o R2 significa 
ariloxialquilo con 6 a 10 átomos de carbono en 
la parte arilo y 1 a 4 átomos de carbono en la 
parte oxialquilo de cadena lineal o de cadena 
ramificada, pudiendo estar substituida la parte 
arilo respectivamente de una a tres veces, de 
forma igual o de formas diferentes, por 

halógeno, alquilo con 1 a 4 átomos de carbono, 
alcoxi con 1 a 4 átomos de carbono, alquiltio 
con 1 a 4 átomos de carbono, halógenoalquilo 
con 1 o 2 átomos de carbono y 1 a 5 átomos 
de halógeno iguales o diferentes, 
halógenoalcoxi con 1 o 2 átomos de carbono y 
1 a 5 átomos de halógeno iguales o diferentes, 
halógenoalquiltio con 1 o 2 átomos de carbono 
y 1 a 5 átomos de halógeno iguales o 
diferentes, cicloalquilo con 3 a 7 átomos de 
carbono, fenilo, fenoxi, alcoxicarbonilo con 1 a 
4 átomos de carbono en la parte alcoxi, 
alcoxiiminoalquilo con 1 a 4 átomos de carbono 
en la parte alcoxi y 1 a 4 átomos de carbono en 
la parte alquilo, nitro y/o ciano, o R2 significa 
arilo con 6 a 10 átomos de carbono, pudiendo 
estar substituido cada uno de estos restos de 
una a tres veces, de forma igual o de formas 
diferentes, por halógeno, alquilo con 1 a 4 
átomos de carbono, alcoxi con 1 a 4 átomos de 
carbono, alquiltio con 1 a 4 átomos de carbono, 
halógenoalquilo con l o 2 átomos de carbono y 
1 a 5 átomos de halógeno iguales o diferentes, 
halógenoalcoxi con 1 o 2 átomos de carbono y 
1 a 5 átomos de halógeno iguales o diferentes, 
halógenoalquiltio con 1 o 2 átomos de carbono 
y 1 a 5 átomos de halógeno iguales o 
diferentes, cicloalquilo con 3 a 7 átomos de 
carbono, fenilo, fenoxi, alcoxicarbonilo con 1 a 
4 átomos de carbono en la parte alcoxi, 
alcoxiiminoalquilo con 1 a 4 átomos de carbono 
en la parte alcoxi y 1 a 4 átomos de carbono en 
la parte alquilo, nitro y/o ciano, o R2 significa un 
resto heteroaromático de 5 o 6 miembros en 
caso dado benzoanillado con 1 a 3 
heteroátomos, tales como nitrógeno, azufre y/o 
oxígeno, pudiendo estar substituido cada uno 
de estos restos de una a tres veces, de forma 
igual o de formas diferentes por halógeno, 
alquilo con 1 a 4 átomos de carbono, 
hidroxialquilo con 1 a 4 átomos de carbono, 
hidroxialquinilo con 3 a 8 átomos de carbono, 
alcoxi con 1 o 2 átomos de carbono, alquiltio 
con 1 o 2 átomos de carbono, halógenoalquilo, 
halógenoalcoxi y halógenoalquiltio con 
respectivamente 1 o 2 átomos de carbono y 1 a 
5 átomos de halógeno iguales o diferentes, 
tales como átomos de flúor o de cloro, formilo, 
dialcoximetilo con 1 o 2 átomos de carbono en 
cada grupo alcoxi, acilo con 2 a 4 átomos de 
carbono, alcoxicarbonilo con 1 a 4 átomos de 
carbono en la parte alcoxi, alcoxiiminoalquilo 
con 1 a 4 átomos de carbono en la parte alcoxi 
y 1 a 3 átomos de carbono en la parte alquilo, 
nitro y/o ciano, X significa los agrupamientos -
SH, -SR3, -SO-R3, -SO2-R3 o -SO3H, donde R3 
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significa alquilo de cadena lineal o de cadena 
ramificada con 1 a 6 átomos de carbono, 
pudiendo estar substituido cada uno de estos 
restos de una a tres veces por flúor y/o cloro, o 
R3 signica alquenilo de cadena lineal o de 
cadena ramificada con 2 a 6 átomos de 
carbono, pudiendo estar substituido cada uno 
de estos restos de una a tres veces por flúor 
y/o cloro, o R3 significa fenilalquilo con 1 a 4 
átomos de carbono en la parte alquilo de 
cadena lineal o de cadena ramificada, 
pudiendo estar substituido cada uno de estos 
restos en la parte fenilo de una a tres veces, de 
forma igual o de formas diferentes por 
halógeno, alquilo con 1 a 4 átomos de carbono 
y/o halógenoalquilo con 1 a 4 átomos de 
carbono y 1 a 5 átomos de halógeno, o R3 
significa fenilo, que puede estar substituido de 
una a tres veces, de forma igual o de formas 
diferentes por halógeno, alquilo con 1 a 4 
átomos de carbono y/o halógenoalquilo con 1 a 
4 átomos de carbono y 1 a 5 átomos de 
halógeno y sus sales de adición ácidas y 
complejos de sales metálicas. 
Siguen 5 reivindicaciones. 

(71) Titular - BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
D-51368 LEVERKUSEN, DE 

(72) Inventor: JOST, PHILIPPE – PEIGNER, 
MICHAEL – PRIOU, CHRISTIAN 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR030395B1 
(21) Acta N° P 20000103369 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2000 
(24) Fecha de resolución 07/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 30/06/2020 
(30) Prioridad convenio de París EP 99830412.5 

30/06/1999 
(51) Int. Cl. B65B 7/28, B65G 47/256,47/57 
(54) Titulo - DISPOSITIVO SELECTOR PARA 

ORIENTAR EN UNA POSICIÓN 

PREDETERMINADA UNA CESION DE TAPAS 
PARA ENVASES HERMETICOS DE 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS LIQUIDOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un dispositivo selector caracterizado porque 
comprende: un medio de transporte para recibir 
desde una estación de suministro una sucesión 
de tapas - para envases herméticos de 
productos alimenticios líquidos - dispuestas al 
azar en dos direcciones de entrada opuestas, 
en una de las cuales dichas tapas están al 
revés con respecto a la otra; y para transferir 
dichas tapas a una estación de salida; un 
medio sensor para determinar la posición de 
cada una de dichas tapas con respecto a dicho 
medio de transporte; y medios de expulsión 
que están ubicados en dicha estación de 
salida, conectados a dicho medio sensor, y 
activados selectivamente por dicho medio 
sensor para expulsar de dicho medio de 
transporte dichas tapas relativas en una 
posición de salida predeterminada que se 
corresponde con una primera de dichas 
posiciones de salida; en el cual dicho medio de 
transporte comprende un transportador que 
define para dichas tapas un trayecto (P) que 
tiene una porción orientadora sustancialmente 
en forma de U (P2) a lo largo de la cual las 
tapas suministradas a dicho transportador en 
una segunda de dichas posiciones de entrada 
se giran, por un angulo predeterminado 
alrededor de un eje transversal a dicha porción 
orientadora (P2), sustancialmente en dicha 
posición de salida. 
Siguen 15 reivindicaciones 

(71) Titular - TETRA LAVAL HOLDINGS & 
FINANCE S.A. 
AVENUE GENERAL-GUISAN 70, PULLY- CH-1009 , CH 

(74) Agente/s 194 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR017681B1 
(21) Acta N° P 19980105997 
(22) Fecha de Presentación 26/11/1998 
(24) Fecha de resolución 07/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 26/11/2018 
(30) Prioridad convenio de París EP 97203700.6 

26/11/1997 
(51) Int. Cl. A23C 19/076, 19/09 
(54) Titulo - COMPOSICION ALIMENTICIA A 

BASE DE QUESO FRESCO Y 
PROCEDIMIENTO PARA PREPARARLA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Composición alimenticia a base de queso 
fresco, untuoso y de texturalisa, caracterizada 
porque comprende: una mezcla calentada y 
homogeneizada que contiene de 5 de 15 % de 
leche o derivado de leche, 0.2 a 1.5% de 
emulsionante, 20 a 40% de crema de leche 
que contiene 25 a 45% de materias grasas, y 
0.2 a 1.5% de espesante, y 10 a 50% de queso 
fresco, agregado a la mezcla anterior a una 
temperatura inferior a los 60° C, incrementando 
asi su volumen en 150 a 300%. 
Siguen 9 reivindicaciones 

(71) Titular - SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 
S.A. 
CH-1800, VEVEY, CH 

(74) Agente/s 194 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR034581B4 
(21) Acta N° M 20020100758 

(22) Fecha de Presentación 01/03/2002 
(24) Fecha de resolución 07/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 01/03/2012 
(51) Int. Cl. A01M 1/20 
(54) Titulo - EXTERMINADOR DE HORMIGAS 

ECOLOGICO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un exterminador de hormigas ecologico 
caracterizado por estar constituído por un 
cuerpo cerrado y hermético al agua, el viento y 
los animales que posee un aspecto que semeja 
un casquete circular compuesto por tres piezas 
removibles y encastrables entre sí que 
conforman una base abierta en su parte 
superior dividida por un tabique rectanguar con 
arcadas triangulares que la separa en dos 
sectores: uno como depósito del cebo 
hormiguicida y otro con agujeros para el 
ingreso y salida de las hormigas estando 
cubierta toda la base por una tapa que cierra 
de modo hermético por encastre manteniendo 
el exterminador elevado a más de 10 cm del 
piso por medio de un vástago que se entierra 
en las proximidades de los hormigueros y/o a 
lo largo del camino de las hormigas o bien por 
medio de un soporte a modo de pie o sopapa 
para otras superficies que no fueran de tierra. 
Única reivindicación 

(71) Titular - MONTEROSSO, HECTOR RICARDO 
CALLE49 LIBERTAD N° 6947, VILLA BALLESTER, PROV. 
BUENOS AIRES(1653), AR 

(72) Inventor: MONTEROSSO, HECTOR 
RICARDO 

(74) Agente/s 872 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR007499B1 
(21) Acta N° P 19970102402 
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(22) Fecha de Presentación 03/06/1997 
(24) Fecha de resolución 07/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 03/06/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/655,091 

04/06/1996 
(51) Int. Cl. A01N 37/10 37/34 43/02 47/12 
(54) Titulo - COMPLEJO DE INCLUSION DE 

HALOPROPARGILO Y ALFA-
CICLODEXTRINA Y COMPOSICION BIOCIDA 
QUE LO CONTIENE 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un complejo de inclusión, caracterizado 
porque comprende un compuesto de 
halopropargilo y una alfa-ciclodextrina o alfa -
ciclodextrina modificada. 
Siguen 14 reivindicaciones 

(71) Titular - TROY TECHNOLOGY 
CORPORATION, INC 
200 WEST NINTH STREET PLAZA, SUITE 415, 
WILMINGTON, DELAWARE 19801, US 

(74) Agente/s 627 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR019083B4 
(21) Acta N° M 19990101825 
(22) Fecha de Presentación 21/04/1999 
(24) Fecha de resolución 07/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 21/04/2009 
(30) Prioridad convenio de París BR 7800880-8 

05/05/1998 
(51) Int. Cl. B65D 71/00, 5/02 
(54) Titulo - DISPOSICION CONSTRUCTIVA 

INTRODUCIDA EN UN EMBALAJE PARA 
ACOMODAR PRODUCTOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1."Disposición constructiva introducida en un 
embalaje para acomodar productos", 
caracterizada porque consta de una hoja que 
cuenta con dos alas laterales, una izquierda y 
otra derecha, cerrables por medio de la 
aplicación de adhesivo; estando dichas alas 
conectadas a un panel y a respectivas caras 
centrales, una izquierda y otra derecha, 
teniendo esta última un área delimitada por 
líneas fragilizadas por recortes, 
determinándose un sitio ideal para la abertura 
de una ventana capaz de servir a la remoción 

de unidades de los productos acomodados; 
contando las referidas caras centrales con 
rincones redondeados; teniendo el referido 
panel una ventana oblonga capaz de ser rota y 
de servir como punto para asegurar el 
embalaje como un todo; prolongándose la cara 
central derecha en una cara complementaria 
conectable por medio de adhesivo a un ala de 
cierre provista en la cara central izquierda. 
Única reivindicación 

(71) Titular - RIVERWOOD DO BRASIL LTDA. 
RUA ARQUIMEDES 350, DISTRITO INDUSTRIAL-
JUNDIAI, SAN PABLO, BR 

(72) Inventor: PEREIRA COELHO, ALEXANDRE 
MIRANDA 

(74) Agente/s 906 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR010958B4 
(21) Acta N° M 19980105842 
(22) Fecha de Presentación 18/11/1998 
(24) Fecha de resolución 07/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 18/11/2008 
(51) Int. Cl. B65D 47/42, 51/32, B43M 11/06 
(54) Titulo - ENVASE APLICADOR PARA 

PRODUCTOS LIQUIDOS DE DIVERSAS 
VISCOSIDADES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Envase aplicador para productos líquidos de 
diversas viscosidades, constituido por un 
cuerpo que contiene el producto y que en su 
parte superior lleva un pico aplicador rodeado 
de una tapa, estando dicho cuerpo hecho de un 
material rígido y a la vez elástico, capaz de ser 
deformado por aplicación de una presión y de 
recuperar su forma original al cesar la presión, 
envase caracterizado porque el cuerpo tiene 
sección transversal circular en su extremo 
superior y sección transversal ovalada en su 
extremo inferior, pasando de una a otra en 
forma continua, manteniéndose constante la 
medida perimetral de la sección transversal, y 
porque dicho extremo inferior presenta una 
abertura de llenado, obturada por un tapón que 
tiene una forma ovalada semejante a la de la 
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sección transversal de dicho extremo inferior, 
pero agrandada a modo de pedestal. 
Siguen 3 reivindicaciones. 

(71) Titular - AKAPOL SOCIEDAD ANONIMA 
COMERCIAL INDUSTRIAL FINANCIERA 
INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA 
AV. CORRIENTES 327 3° PISO, CAP. FED., AR 

(72) Inventor: KUHLCKE, REINER 
(74) Agente/s 324, 734 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR019091B4 
(21) Acta N° M 19990101843 
(22) Fecha de Presentación 21/04/1999 
(24) Fecha de resolución 07/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 21/04/2009 
(51) Int. Cl. B65D 51/18, 83/44 
(54) Titulo - CABEZAL DE SIFON CON 

ACTUADOR VALVULAR PLEGABLE, 
CONVERTIBLE EN TAPA DEL VERTEDOR 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un cabezal de sifon con actuador valvular 
plegable, convertible en tapa del vertedor, 
compuesto por un acople al gollete del 
recipiente contenedor, con medio valvular 
comunicante entre dicho recipiente y un pico 
vertedor, siendo la válvula accionada, para su 
apertura, por una palanca actuadora 
transversal que empuja sobre su vástago 
vertical, solidaria a un capuchón superiormente 
vinculado al acople con medio valvular, 
caracterizado porque la palanca actuadora es 
solidaria a la parte superior del capuchón por 
una membrana de sección reducida, actuante 
como bisagra de la misma, quedando ésta 
posicionada, para su activación, en una línea 
diametral del capuchón, con su tramo proximal 
entrante en una escotadura del mismo, en 
proyección vertical sobre el vástago de la 

válvula con posibilidad de empujarlo, y su 
tramo distal, saliente en dirección opuesta a 
dicha bisagra, en torno a la cual, la palanca es 
capaz de girar en barrido angular hasta 
posicionarse próxima y paralela al pico 
vertedor, alineado verticalmente con la bisagra, 
en cuya desembocadura calza, de manera 
removible, un tapón vinculado al extremo de la 
palanca por una membrana flexible que se 
comporta como bisagra, siendo el medio de 
traba entre el capuchón y el acople, 
determinado por dientes macho hembra 
salientes respectivamente de cada pieza. 
Siguen 3 reivindicaciones. 

(71) Titular - PISCITELLO, MARIO 
EL ROSEDAL 570, LLAVALLOL-PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR 
MASIELLO, ANTONIO 
EL ROSEDAL 570, LLAVALLOL-PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR. 

(72) Inventor: PISCITELLO, MARIO – MASIELLO, 
ANTONIO 

(74) Agente/s 724 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR019750B4 
(21) Acta N° M 19990103275 
(22) Fecha de Presentación 07/07/1999 
(24) Fecha de resolución 07/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 07/07/2009 
(30) Prioridad convenio de París ES 98 01 794 

07/07/1998 
(51) Int. Cl. E04H1/14, G02B6/46 
(54) Titulo - SOPORTE MULTIPLE PARA 

EQUIPOS TERMINALES DE FIBRA OPTICA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Soporte múltiple para equipos terminales de 
fibra óptica, aplicable como soporte de 
terminales telefónicos en exterior caracterizado 
por estar constituido a partir de dos 
semibastidores (10), a los que se fijan dos 
forros laterales (2) y (2') y los soportes de 
equipos (4), paralelos dos a dos y a distinta 
distancia de los semibastidores (10), cubiertos 
por un techo (1) y asentados sobre una base 
(9), que generan unos huecos, aislables del 
exterior mediante las puertas (3), cuyo fondo 
son los soportes para equipos (4), que 
albergan el equipamiento electrónico necesario 
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para las redes de fibra óptica, coaxiales y 
pares y permite la presencia de dos terminales 
telefónicos en dos cabinas situadas en los 
forros laterales (2) y (2'), compuestas a partir 
de una bandeja de cabina (7) y dos vidrios de 
cabina (6), situados lateralmente y 
parcialmente sostenidos por cartelas (8) y que, 
en su zona superior posee un techo de cabina 
(5), generándose un volumen abierto donde se 
sitúa el terminal telefónico. 
Siguen 2 reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONICA S.A. 
GRAN VIA 28, MADRID, 28013, ES 

(74) Agente/s 1077 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR012413B1 
(21) Acta N° P 19980101699 
(22) Fecha de Presentación 14/04/1998 
(24) Fecha de resolución 08/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 14/04/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/843,384 

15/04/1997 
(51) Int. Cl. H04R 7/14 
(54) Titulo - ALTOPARLANTE DE DIAFRAGMA 

RANURADO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un altoparlante que comprende un diafragma 
con un perímetro externo, una bobina de voz, 
medios para montar la bobina de voz al 
perímetro externo, una estructura para 
sostener el diafragma, y un estator motriz que 
suministra un campo magnético en el que se 
sostiene la bobina de voz, caracterizado 
porque la corriente a través de la bobina móvil 
afecta recíprocamente a la bobina móvil y al 
diafragma conectado a la misma, los medios 

para montar la bobina de voz al perímetro 
externo comprenden nervaduras que se 
extienden hacia afuera en el perímetro del 
diafragma, el estator motriz que incluye por lo 
menos un retorno de flujo interno 
proporcionando ranuras por las cuales se 
extienden las nervaduras entre el perímetro 
externo del diafragma y la bobina de voz. 
Siguen 24 reivindicaciones. 

(71) Titular - HARMAN INTERNATIONAL 
INDUSTRIES, INCORPORATED 
8500 BALBOA BOULEVARD, NORTHRIDGE , 
CALIFORNIA 91329, US 

(74) Agente/s 336 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR012229B1 
(21) Acta N° P 19980102475 
(22) Fecha de Presentación 28/05/1998 
(24) Fecha de resolución 08/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 28/05/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/865,082 

29/05/1997 
(51) Int. Cl. B65D 85/72, 85/08, 77/04 
(54) Titulo - CONTENEDOR Y TAZA DE 

CONDIMENTO PARA MASA CONGELADA U 
OTROS PRODUCTOS EXPANSIBLES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un contenedor y taza de condimento para 
masa congelada u otros productos expansibles 
caracterizado porque: dicho contenedor 
comprende una porción de cuerpo cilindrica y 
elongada con una pared interna de un diámetro 
predeterminado, y cierres en los extremos; y 
dicha taza de condimento comprende un 
miembro flexible generalmente de plástico con 
forma de taza que tiene generalmente una 
pared lateral cilíndrica cerrada en uno de los 
extremos por medio de un extremo convexo 
con forma de cupula y abierto en el otro 
extremo, dicha pared lateral cilíndrica 
comprende un diámetro externo un poco menor 
al diámetro de la pred interna del contenedor 
de manera que proporciona una fricción de 
acomodamiento floja cuando se coloca la taza 
de condimento dentro de la porción de cuerpo 
cilíndrica del contenedor; por medio de lo cual, 
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dicha taza de condimento se adapta para 
contener condimentos y se la coloca dentro del 
contenedor en uno de los extremos de dicha 
porción de cuerpo cilíndrica con un extremo 
abierto de dicha taza mirando hacia uno de los 
cierres de extremos, y dicho contenedor se 
adapta para contener masa congelada u otro 
producto expansible, de manera que, a medida 
que el producto se expande dentro del 
cotnenedor, el producto ejerce presión contra el 
extremo convexo con forma de cupula, de 
dicha taza de condimento para doblar dicho 
extremo de la taza hacia adentro provocando la 
flexión de dicha pared lateral de la taza hacia 
fuera otorgando así una fricción de 
acomodamiento más justa con dicha pared 
interna del contenedor para sellar los 
condimentos en dicha taza a partir del producto 
en el contenedor. 
Siguen 2 reivindicaciones 

(71) Titular - SONOCO PRODUCTS COMPANY 
1 NORTH SECOND STREET, HARTSVILLE, SOUTH 
CAROLINA 29550, US 

(72) Inventor: ANTAL, KEITH – CAHILL, GLENDA 
– JOHANSON, JAMES – DES ROSIERS, 
VICOR – STEVENS, JAMES 

(74) Agente/s 627 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR013035B1 
(21) Acta N° P 19990101886 
(22) Fecha de Presentación 23/04/1999 
(24) Fecha de resolución 08/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 23/04/2019 
(30)Prioridad convenio de París US 09/066123 

24/04/1998 
(51) Int. Cl. H04N 11/24 
(54)Titulo - METODO PARA OPERAR UN 

ECUALIZADOR EN UN RECEPTOR DE 
TELEVISION DIGITAL, RECEPTOR DE 
TELEVISION DIGITAL DE ALTA DEFINICION Y 

RECEPTOR DE TELEVISION DIGITAL DE 
ALTA DEFINICION Y FRECUENCIA DE 
SIMBOLOS CONSTANTE 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para operar un ecualizador en un 
receptor de televisión digital, que usa un filtro 
para reducir los efectos de interferencia de 
cocanal en una señal recibida que tiene una 
frecuencia de símbolos constantes, 
caracterizado por el hecho de que comprende: 
desarrollar señales recibidas filtradas y no 
filtradas; ecualizar las señales recibidas 
filtradas y no filtradas; comparar las señales 
recibidas compensadas filtradas y no filtradas; 
y seleccionar una de las señales recibidas para 
procesamiento en base a la etapa de 
comparación. 
Siguen 9 reivindicaciones. 

(71) Titular - ZENITH ELECTRONIC 
CORPORATION 
1000 MILWAUKEE AVENUE, GLENVIEW, ILLINOIS 
60025-2493, US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR018195B1 
(21) Acta N° P 19990101848 
(22) Fecha de Presentación 22/04/1999 
(24) Fecha de resolución 08/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 22/04/2019 
(30) Prioridad convenio de París EP 98201293.2 

22/04/1998 
(51) Int. Cl. G08C 19/00, G06F 13/10, 9/445 
(54) Titulo - UNA DISPOSICION DE 

COMUNICACION QUE COMPRENDE UNA 
estación DE CONTROLADOR Y AL MENOS 
UNA ESTACION CONTROLADA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una disposición de comunicación comprende 
al menos una estación de controlador y al 
menos una estación controlada; estando las 
estaciones interconectadas mediante una red 
de comunicación; siendo la funcionalidad de 
cada estación controlada asociada con una 
representación abstracta respectiva, definida 
como AR, que proporciona una interfaz para 
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los elementos de software en el sistema para 
controlar la funcionalidad de la estación 
controlada por medio de mensajes 
intercambiados con la AR a través de la red de 
comunicación; caracterizada porque: la 
estación de controlador incluye medios de 
control para ejecutar al menos una AR 
asociada con una estación controlada 
respectiva; la disposición de comunicación 
incluye medios para almacenar al menos una 
de las estaciones controladas al menos un 
indicador preferente asociado; el indicador 
preferente capaz de decidir por cuál/es de la/s 
estación/es de controlador sería preferible 
ejecutar la AR de la estación controlada 
asociada y/o cuál AR se va a ejecutar; la 
disposición de comunicación incluye medios de 
repartición para obtener el indicador preferente 
asociado con una estación controlada 
respectiva, y dependiendo de el indicador 
preferente obtenido, decidir cual estación de 
controlador debería ejecutar la AR de las 
estaciones controladas respectivas y asignar la 
AR a la estación de controlador; y La estación 
de controlador comprende medios de 
distribución AR para distribuir una AR asignada 
en los medios decontrol dela estación de 
controlador. 
Siguen 13 reivindicaciones. 

(71) Titular - KONINKLIJKE PHILIPS 
ELECTRONICS N.V. 
GROENEWOUDSEWEG 1, 5621 BA, EINDHOVEN, NL 

(72) Inventor: ZONDAG, EDUARD GERHARD 
(74) Agente/s 416, 885, 1010 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR018241B4 
(21) Acta N° M 19970103367 
(22) Fecha de Presentación 24/07/1997 

(24) Fecha de resolución 08/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 24/07/2007 
(51) Int. Cl. F16K 11/02; E03C 1/04 
(54) Titulo - MEJORAS EN LLAVES DE 

TRANSFERENCIA PARA PICOS DE BAÑERA 
O LO SIMILAR 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Mejoras en llaves de transferencia para picos 
de bañera o lo similar, del tipo en el cual las 
respectivas canalizaciones de agua fría y 
caliente convergen a través de respectivas 
llaves, a un común pico de descarga al exterior, 
en el cual se provee una cámara intemedia de 
transferencia que tiene dos bocas, una de 
comunicación directa con el pico propiamente 
dicho y otra con una boquilla exterior de desvío 
a una ducha, en relación operativa con las 
cuales se provee un común obturador con 
mando manual externo capaz de alternar la 
comunicación de una y otra con dicha cámara, 
caracterizadas porque ambas bocas están 
fomadas en sectores opuestos de la pared de 
dicha cámara, coaxilmente entre sí, con el 
referido obturador constituido sobre la base de 
un vástago rectilíneo montado deslizable 
longitudinal y concentricamente con marcada 
holgura respecto de ambas bocas, en 
cooperantes guías del cuerpo del pico y a 
través de la cámara, entre dos posiciones 
extremas una inferior de apertura de la primera 
boca, de cámara a pico y cierre de la segunda, 
de cámara a ducha, y otra superior de apertura 
y cierre a la inversa, presentando este vástago 
un tramo extremo superior por la cual 
sobresale al exterior a través de una guía de la 
pared del pico y respectivos medios 
hermetizadores, un largo tramo intermedio por 
el cual pasa con holgura por la primera boca y 
tramo extremo inferior por el cual está guiado 
en la segunda boca con un pasaje de agua a 
través de los medios de guía, desde la cámara 
al conducto de la boquilla, que nace aguas 
abajo de un asiento anular que provee dicha 
segunda boca para una cabeza obturadora del 
vástago, que está cedentemente ajustada en el 
mismo por un resorte de compresión que 
pasando con holgura por la primer boca apoya 
en la pared del pico, ofreciendo esta cabeza 
una propia superficie anular de ajuste contra un 
cooperante asiento anular de la primer boca y 
otra en oposición a la misma, capaz de permitir 
que la presión del agua en el interior de la 
cámara genere una fuerza antagónica y 
superior a la del resorte.  
Siguen 14 reivindicaciones. 

(71) Titular - F.V. S.A. 
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BERNARDO DE IRIGOYEN 1053, FLORIDA, PCIA. DE 
BUENOS AIRES, AR 

(72) Inventor: F.V. S.A 
(74) Agente/s 467 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR037483B4 
(21) Acta N° M 20000104462 
(22) Fecha de Presentación 28/08/2000 
(24) Fecha de resolución 08/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 28/08/2010 
(30)Prioridad convenio de París MX 000165 

30/06/2000 
(51) Int. Cl. A47F 3/06 
(54) Titulo - EXHIBIDOR DE PRODUCTOS DE 

CONSUMO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un exhibidor de productos de consumo que 
comprende un bastidor que consta de dos 
largueros laterales verticales; un larguero de 
base; un larguero horizontal de refuerzo; una 
pluralidad de repisas de exhibición que pueden 
acoplarse al bastidor y que pueden 
desplazarse de una posición horizontal a una 
posición inclinada; una pluralidad de ménsulas 
derechas e izquierdas unidas al bastidor para 
acoplarse con las repisas de exhibición; y un 
soporte superior para colocar paneles 
publicitarios, caracterizado porque cada uno de 
dichos largueros laterales verticales del 
bastidor comprende cada uno una pluralidad 
de ménsulas de soporte en forma de C; y cada 
una de las repisas comprende una pluralidad 
de varillas convenientemente dispuestas para 
formar una parrilla o repisa para colocar los 
productos a ser exhibidos, en donde la 
configuración de dichas varillas es de una 
forma tal que en cada uno de los costados de 
la parrilla se forma una proyección superior de 
acoplamiento y una proyección inferior de 
acoplamiento; y en donde la proyección 

superior de acoplamiento comprende una 
primera sección curva y una segunda sección 
curva y la proyección inferior de acoplamiento 
comprende una sección curva; de manera que 
la sección superior horizontal de una de las 
ménsulas de soporte, se introduce en la 
primera sección curva de la proyección 
superior de acoplamiento de la repisa, al 
mismo tiempo que se introduce la sección 
inferior horizontal de la misma ménsula en la 
sección curva de la proyección inferior de 
acoplamiento de la repisa para colocar a la 
repisa en su posición horizontal, y para 
desplazar la repisa hacia su posición inclinada 
la misma es movida ligeramente hacia arriba y 
después hacia abajo con lo que la sección 
superior horizontal de la ménsula es 
introducida en la segunda sección curva de la 
proyección superior de acoplamiento de la 
repisa, al mismo tiempo que la sección inferior 
horizontal de la ménsula pivotea dentro de la 
sección curva 55 de la proyección inferior de 
acoplamiento 52 de la repisa. 
Sigue 1 reivindicación. 

(71) Titular - GRUPO GAMESA, S.A. DE C.V. 
PALMAS 753, LOMAS DE CHAPULTEPEC, MEXICO D.F., 
11000, MX 

(72) Inventor: ROSALES GONZALEZ, 
ALEJANDRO 

(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR022587B4 
(21) Acta N° M 20000100623 
(22) Fecha de Presentación 14/02/2000 
(24) Fecha de resolución 08/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 14/02/2010 
(51) Int. Cl. F24H 1/20; H05B 3/40 
(54) Titulo - UN CALEFON ELECTRICO 
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(57) REIVINDICACIONES 
1.Un calefón eléctrico, del tipo que comprende 
un tanque de almacenamiento de agua 
conectado, por un lado, a un conducto de 
suministro de agua y, por otro lado, a una 
cañería de salida del agua caliente, estando 
dispuesta en el interior del tanque, una 
resistencia blindada que presenta extremos de 
su blindaje asegurados a una pared del tanque 
y bornes de conexión con la línea de suministro 
de energía eléctrica expuestos para su 
acoplamiento conductivo, con un cable de 
entrada de dicha energía, comprendiendo 
dicho tanque un tablero o caja fijo a una pared 
lateral del mismo, para confinar los bornes de 
dicha resistencia blindada, cuyo blindaje queda 
asegurado mediante tuercas a un zócalo de 
dicho tablero, cubierto por una tapa, 
caracterizado porque dicha tapa es prismática 
y comprende un interruptor luminoso en una 
pared lateral donde quedan conectados dichos 
bornes y los extremos de conductores de 
energía eléctrica de un cable normalizado, 
provisto de un conductor de descarga a tierra 
conectado a las tuercas de sujeción del 
blindaje de la resistencia. 
Sigue una reivindicación 

(71) Titular - DE LA FUENTE, RICARDO 
FULGENZI 80, JUNIN 6000, AR 

(74) Agente/s 194 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR001370B4 
(21) Acta N° M 19960101824 
(22) Fecha de Presentación 20/03/1996 
(24) Fecha de resolución 08/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 20/03/2006 
(51) Int. Cl. H02B 1/16, H01R 4/66, H01Q 1/48 
(54) Titulo - MEJORAS EN UN CONECTOR DE 

JABALINA DE BAJADA A TIERRA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Mejoras en conectores de jabalinas de 
bajada a tierra del tipo capaz de establecer un 
contacto eléctrico y una vinculación mecánica 
entre un cable de bajada de toma a tierra y una 
jabalina empotrada en el suelo, caracterizado 
por comprender un elemento filiforme de 
material conductor, en el cual dejando libres 
ambos extremos, se enrolla la parte central de 
dicho alambre conductor en forma de helicoide 
cilíndrica de espiras cerradas, siendo el 
diámetro interno de todas las espiras 
sustancialmente iguales entre si, y de diámetro 
inferior al diámetro externo de la varilla de la 
jabalina siendo el rango de diferencia de dichos 
diámetros entre 0,05 mm a 0,5 mm; teniendo la 
referida helicoide entre un minimmo de 5 
espiras hasta un máximo de 20 espiras, siendo 
el material del elemento filiforme poseedor de 
un módulo de elasticidad torsional capaz de 
incrementar su díametro de las espiras bajo 
solitación de flexión, retornando elásticamente 
a su diámetro original apenas cesa dicha 
solicitación, aprisionando en su interior al 
extremo de la jabalina; formando ambos 
extremos del elemento filiforme proyecciones 
en voladizo que definen medios de palanca 
para la deformación torsional de las espiras de 
la referida helicoide, y ulteriormente definiendo 
el extremo superior de las mismas un extremo 
de conexión del conector al cable de bajada a 
tierra. 
Siguen 2 reivindicaciones. 

(71) Titular - LIGUORI, CARLOS AUGUSTO 
SALTA 38 -PISO 2-, CAPITAL FEDERAL 1074, AR 

(72) Inventor: LIGUORI, CARLOS AUGUSTO 
(74) Agente/s 472 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR012110B4 
(21) Acta N° M 19980101239 
(22) Fecha de Presentación 19/03/1998 
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(24) Fecha de resolución 08/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 19/03/2008 
(51) Int. Cl. H02G 3/26 
(54) Titulo - SISTEMA DE CONDUCTO 

VENTILADO PORTA CABLES 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un sistema de conducto ventilado porta 
cables caracterizado por estar compuesto por 
dos piezas encastrables de forma manual, sin 
broches o tornillos, simplemente por presión, 
que al volcarlo en cualquier posición, incluso 
en la más desfavorable con respecto a la 
gravedad, no se desprende la tapa del cuerpo 
que contiene los cables. 
Siguen 2 reivindicaciones. 

(71) Titular - STUCCHI, CARLOS OSVALDO 
CALLE 123 N° 1241, SAN MARTIN, PROV. BUENOS 
AIRES 1650, AR 

(72) Inventor: STUCCHI, CARLOS OSVALDO 
(74) Agente/s 872 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR003713B1 
(21) Acta N° P 19960104493 
(22) Fecha de Presentación 25/09/1996 
(24) Fecha de resolución 08/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 25/09/2016 
(30) Prioridad convenio de París US 08/533.081 

25/09/1995 
(51) Int. Cl. G08B 15/00 
(54) Titulo - APARATO PARA TRABAR 

LIBERABLEMENTE UN ALOJAMIENTO DE 
UN CONJUNTO DE CAMARA DE VIGILANCIA 
A UNA BASE PARA DICHO ALOJAMIENTO, 
METODOS Y HERRAMIENTAS DE 
REMOCION E INSTALACION DEL 
ALOJAMIENTO Y DISPOSICION DE 
MONTAJE 

(57) REIVINDICACIONES 

1.Aparato para trabar liberablemente un 
alojamiento de un conjunto de cámara de 
vigilancia a una base para dicho alojamiento, 
caracterizado porque comprende: primeros 
medios provistos sobre dicho alojamiento que 
traban una herramienta para la remoción de 
dicho alojamiento de dicha base, dichos 
primeros miembros incluyen una pluralidad de 
aberturas en dicho alojamiento provistas en, 
forma espaciada una respecto de la otra en 
posiciones respectivas sobre dicho 
alojamiento, recibiendo cada una de dichas 
aberturas una respectiva porción de dicha 
herramienta; y segundos miembros montados 
sobre al memos uno de dichos alojamiento y 
base que fijan en forma liberable dicho 
alojamiento a dicha base, dichos segundos 
miembros incluyen una pluralidad de miembros 
de entrabamiento provistos sobre dicha base 
en posiciones respectivas correspondientes a 
las posiciones de dichas aberturas sobre dicho 
alojamiento. 
Siguen 35 reivindicaciones 

(71)Titular - SENSORMATIC ELECTRONICS 
CORPORATION 
951 YAMATO ROAD, BOCA RATON, FLORIDA 33487, US 

(74) Agente/s 1077 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR012320B4 
(21) Acta N° M 19980101521 
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(22) Fecha de Presentación 03/04/1998 
(24) Fecha de resolución 09/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 03/04/2008 
(30) Prioridad convenio de París ES M.U 9701306 

13/05/1997 
(51) Int. Cl. E03D 1/32 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE 

ALIMENTACION PARA CISTERNAS DE 
INODOROS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Dispositivo de alimentación para cisternas de 
inodoros, que comprende: un cuerpo principal, 
que presenta una entrada de agua desde la red 
y una salida de agua al interior de la cisterna; 
un elemento flotante que determina el nivel de 
agua en el interior de la cisterna; medios de 
cierre de la salida de agua al interior de la 
cisterna asociados a dicho elemento flotante 
mediante un juego de palancas, determinando 
la posición de dicho elemento el cierre de la 
salida de agua; un depósito de agua abierto en 
su parte superior situado junto al cuerpo 
principal en el interior de la cisterna, estando 
alojado el elemento flotante en el interior de 
dicho depósito; y un elemento desplazable 
solidario al elemento flotante unido a uno de 
los extremos del juego de palancas, de manera 
que al elevarse dicho elemento desplazable al 
llenarse la cisterna ya continuación el depósito 
se produce el cierre de la salida de agua al 
interior de la cisterna; caracterizado por el 
hecho de que: también comprende un eje 
solidario al depósito y dispuesto en el interior 
del elemento desplazable, provisto de un 
saliente que se aloja en el interior de una 
ranura de dicho elemento desplazable, 
comprendiendo tanto el eje como el elemento 
desplazable sendas marcas que, en el caso de 
que el eje esté correctamente colocado, están 
enfrentadas; el juego de palancas está formado 
por dos palancas que adoptan una 
configuración en forma de y; y el cuerpo 
principal también comprende en una sola pieza 
una boquilla de alimentación, realizando dicha 
boquilla la función de asiento de los medios de 
cierre. 
Siguen 15 reivindicaciones. 

(71) Titular - COMPAÑIA ROCA-RADIADORES, 
S.A. 
RBLA. LUCH, 2, GAVA BARCELONA, ES 

(72) Inventor: SINGLA PALACIN, JAIME 
(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR030322B4 
(21) Acta N° M 20010103744 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2001 
(24) Fecha de resolución 09/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 03/08/2011 
(51) Int. Cl. A47F 5/00 
(54) Titulo - EXHIBIDOR MODULAR 
(57) REIVINDICACIÓN 

1.Exhibidor modular, caracterizado porque está 
integrado por medio de una primera pieza 
superior componente exhibidor, compuesta en 
su coronamiento por un recinto que forma un 
recipiente, contenido en una columna cilíndrica 
que se levanta desde el fondo de una bandeja 
semicircular que la rodea limitada en su 
contorno periférico por una barandilla; las 
proyecciones laterales que vinculan la columna 
descripta con la bandeja, son portadoras de 
manijas y de un par de aletas anulares en 
cuyos respectivos extremos se conforman un 
resalto de enganche y un nervio limitador, 
destinados a fijar y centrar esta primera pieza 
al yuxtaponerla sobre la segunda pieza, para lo 
cual esta pieza inferior, presenta en la parte 
más alta de apoyos laterales sendas ranuras 
conformadas para retener a dichos enganches; 
su bandeja es de mayor capacidad por la 
carencia de la columna y adopta las mismas 
características que las que identifican a la 
pieza superior. 
Siguen 2 reivindicaciones. 
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(71) Titular - ARCOR S.A.I.C. 
BV. FULVIO PAGANI 487, ARROYITO, PROV. DE 
CORDOBA, 1407, AR 

(72) Inventor: ARCOR S.A.I.C. 
(74) Agente/s 450 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR002177B1 
(21) Acta N° P 19960102844 
(22) Fecha de Presentación 31/05/1996 
(24) Fecha de resolución 09/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 31/05/2016 
(51) Int. Cl. A41J31/18; A47G19/12,19/30; 

G01K1/14 
(54) Titulo - MATE CON TERMOMETRO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un mate con termómetro formado por un 
recipiente cilíndrico con apertura superior y 
base de apoyo, faricado en material rígido 
caracterizado porque el recipiente contenedor 
de la infusión este unido en la parte superior a 
una pared externa que lo rodea por los 
laterales y por debajo dejando un espacio 
intermedio en que se ha generado vacío para 
aislación térmica; en un punto del tercio 
superior de la pared externa se encuentra una 
cavidad en la que se aloja coincidentemente 
mediante tornillos u otros medios de fijación, 
una placa hueca que presenta su cara externa 
al mismo nivel que la pared externa, que en su 
interior aloja un termómetro electrónico cuya 
zona sensora se comunica con el recipiente 
contenedor de la infusión a una altura 
aproximada de un tercio del fondo para que no 
sea dañado por la bombilla y en la zona 
superior de la placa, para no ser obstaculizada 
por la mano que sostiene el mate, se encuentra 
una ventana de lectura adecuada a cada tipo 
de termómetro, resguardada de impactos por 
un marco en profundidad.  
Sigue 1 reivindicación 

(71) Titular - ERROBIDART, OSVALDO 
RODOLFO 

INDEPENDENCIA 1555, LAPRIDA, PROV. DE BS. 
AS.7414, AR 

(72) Inventor: ERROBIDART, OSVALDO 
RODOLFO 

(74) Agente/s 0 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR004894B1 
(21) Acta N° P 19960105546 
(22) Fecha de Presentación 06/12/1996 
(24) Fecha de resolución 09/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 06/12/2016 
(30) Prioridad convenio de París US 60/008,328 

07/12/1995, US 60/018,138 29/05/1996 
(51) Int. Cl. H04B 7/204, 7/216 
(54) Titulo - DISPOSICION DE 

COMUNICACIONES INALAMBRICAS CON 
PAQUETES DE DATOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una disposición de comunicaciones 
inalámbricas con paquetes de datos, que 
comprende una estación de control y una 
pluralidad de terminales remotos ampliamente 
dispersos que tienen un modo activo durante el 
cual son capaces de transmitir y recibir 
paquetes de datos y un modo de reposo 
durante el cual están inactivos, sirviendo dicha 
estación de control y cada uno de dichos 
terminales remotos para establecer 
comunicaciones de datos en paquetes por un 
enlace TDM hacia adelante desde dicha 
estación de control a dichos terminales y un 
enlace de retorno de acceso múltiple ranurado 
desde dichos terminales a dicha estación de 
control, caracterizada por el hecho de que cada 
terminal remoto tiene una dirección y se le 
asigna ranuras de tiempo específicas en el 
enlace hacia adelante durante lo cual puede 
ser direccionado por dicha estación de control 
y cada una de dichas terminales incluye un 
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cronizador comandable en dicho modo de 
reposo para hacer que dicho terminal ingrese 
periodicamente al modo activo durante su 
ranura de tiempo asignada y un procesador 
para interpretar paquetes recibidos por el 
enlace hacia adelante y dicha estación de 
control incluye una base de datos para 
almacenar las ranuras de tiempo asignadas a 
los diversos terminales remotos, elementos 
para transmitir por demanda paquetes de datos 
direccionados a terminales específicos en sus 
ranuras de tiempo asignadas en el enlace 
hacia adelante y elementos para recibir 
paquetes de datos provenientes de los 
terminales en ranuras de tiempo en el enlace 
de retorno ranurado. 
Siguen 18 reivindicaciones. 

(71) Titular - TRANSCORE LINK LOGISTICS 
CORPORATION 
6600 KENNEDY ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO, CA 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR012860B1 
(21) Acta N° P 19980102438 
(22) Fecha de Presentación 26/05/1998 
(24) Fecha de resolución 09/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 26/05/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/874.759 

13/06/1997 
(51) Int. Cl. F42 1/032; 1/028 
(54) Titulo - CARGA PERFILADA ACTIVABLE 

MEDIANTE UN DETONADOR PARA 
GENERAR UN CHORRO DE PENETRACION 
PROFUNDA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una carga perfilada activable mediante un 
detonador para generar un chorro de 
penetración profunda, que comprende un 
alojamiento; una cavidad definida por una 

superficie interior de alojamiento adentro de 
dicho alojamiento, en el cual dicha cavidad 
tiene un extremo abierto y un extremo cerrado; 
un material altamente explosivo adentro de 
dicha cavidad el cual es activable mediante 
dicho detonador para generar una onda de 
detonación; caracterizado por el hecho de que 
comprende además un revestimiento que tiene 
una primera sección formada substancialmente 
como un hemisferio aplastable por dicha onda 
de detonación para formar un primer segmento 
de chorro de penetración que se mueve en una 
dirección seleccionada, en el cual dicho 
revestimiento tiene además una segunda 
sección próxima entre dicha primera sección y 
dicho extremo abierto de dicha cavidad, siendo 
dicha segunda sección aplastable por dicha 
onda de detonación para formar un segundo 
chorro de penetración que se mueve en dicha 
dirección seleccionada para cooperar con 
dicho primer chorro de penetración para formar 
el chorro de penetración profunda. 
Siguen 9 reivindicaciones 

(71) Titular - WESTERN ATLAS INTERNATIONAL, 
INC. 
10205 WESTHEIMER ROAD, HOUSTON, TEXAS 77042, 
US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR034252B1 
(21) Acta N° P 20010101923 
(22) Fecha de Presentación 25/04/2001 
(24) Fecha de resolución 09/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 25/04/2021 
(30) Prioridad convenio de París US 09/558,966 

25/04/2000 
(51) Int. Cl. B65B 43/42 
(54) Titulo - METODO PARA CONTROLAR LA 

TASA DE PRODUCCION DE LATAS DE UNA 
MAQUINA SELLADORA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Método para regular la tasa de producción de 
latas de una máquina selladora de torre 
giratoria que dispone de una multiplicidad de 
cabezales de sellado al calor, caracterizado 
porque consiste en los pasos de: a) ajustar la 
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velocidad de rotación de la torre giratoria a una 
velocidad constante establecida por una 
producción máxima deseada; b) ajustar la 
temperatura de sellado adecuada para sellar 
una tapa dada a una lata a dicha velocidad de 
giro; y c) determinar una nueva tasa de 
producción deseada que es diferente al 
máximo de producción deseado; y d) regular el 
ingreso de latas en la máquina a un tipo de 
fracción del máximo de producción deseado 
para lograr la nueva tasa de producción 
deseada sin cambiar la velocidad de rotación 
de aquella determinada para el máximo de 
producción deseada y sin cambiar la 
temperatura de sellado de aquella determinada 
para el máximo de producción deseada, donde 
el tipo de fracción depende del número de 
cabezales de sellado usados en la torre 
giratoria. 

   Siguen 3 reivindicaciones. 
(71) Titular - FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC. 
 7701 LEGACY DRIVE, PLANO, TEXAS, 75024, US 
(72) Inventor: SAGEL, JOSEPH PAUL 
(74) Agente/s 1041, 883 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR007841B1 
(21) Acta N° P 19970103074 
(22) Fecha de Presentación 10/07/1997 
(24) Fecha de resolución 10/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 10/07/2017 
(30) Prioridad convenio de París DE 196 35 081.6 

30/08/1996, E 196 27 696.9 10/07/1996 
(51) Int. Cl. A01N 37/50 47/24 47/44 // (A01N 

47/44, 47:24, 37:50) 
(54) Titulo - MEZCLAS FUNGICIDAS 

SINERGICAS DE IMINOCTADINAS CON 
CARBAMATOS Y/O OXIMETERES 
CARBOXILATOS, PROCEDIMIENTO PARA 
CONTROLAR HONGOS NOCIVOS CON 
DICHAS MEZCLAS, EL USO DE LOS 
PRINCIPIOS ACTIVOS PARA LA OBTENCION 
DE DICHAS MEZCLAS Y LAS 
COMPOSICIONES FUNGICIDAS 
SINERGICAS QUE CONTIENEN DICHOS 
PRINCIPIOS ACTIVOS FORMULADOS POR 
SEPARADO 

(57) REIVINDICACIONES 

1.Mezclas fungicidas sinérgicas de 
iminoctadinas con carbamatos y/o oximéteres 
carboxilatos, caracterizadas proque contienen 
como componentes activos a1) el oximéter 
carboxilato de fórmula (1a): una de sus sales o 
aductos y/o a2) un carbamato de la fórmula 
(1b), donde X significa C y N, n es 0, 1 0 2 y R 
significa halogeno, C1-C4-alquilo C1-C4-
halogenoalquilo, pudiendo los radicales R ser 
diferentes cuando n es 2, una de sus sales o 
aductos, así como b) iminoctadinas II H2N-
C(=NH)-NH-(CH2)8-NH-(CH2)8-NH-C(=NH)-NH2 
una de sus sales o aductos, en cantidades 
sinérgicamente activas. 
Siguen 8 reivindicaciones. 

(71) Titular - BASF AKTIENGESELLSCHAFT 
D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE 

(74) Agente/s 194 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR007567B1 
(21) Acta N° P 19970102570 
(22) Fecha de Presentación 12/06/1997 
(24) Fecha de resolución 10/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 12/06/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 662.393 

13/06/1996 
(51) Int. Cl. C08F 2/32, C08J 3/09, 3/03 
(54) Titulo - METODO PARA PREPARAR UNA 

EMULSION MECANICAMENTE ESTABLE, 
AUTOINVERSORA, DE AGUA EN ACEITE, 
QUE CONTIENE UNA DISPERSION DE 
PARTICULAS POLIMERICAS FINAMENTE 
DIVIDIDAS, Y EMULSION PREPARADA POR 
DICHO METODO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para preparar una emulsión 
mecanicamente estable, autoinversora, de 
agua en aceite, que contiene una dispersión de 
partículas poliméricas finamente divididas, 
caracterizado porque comprende: a) formar 
una emulsión de monómeros de agua en 
aceite; b) formar una emulsión de polímeros de 
agua en aceite a partir de los monómeros de a) 



Patentes concedidas en 2005 
enero - marzo 

Ley 24481 
 

71

usando un radical libre iniciador; y c) agregar y 
mezclar la emulsión de polímeros de b) con 
una mezcla de surfactantes inversora que 
contiene alquil fenoles etoxilados y 
carboxilados y alcoholes que tienen la formula 
R-O-(CH2CH2O)nCOOH, donde R es un grupo 
alquilo u otro grupo hidrofóbico de C8 a C20 o 
un alquil fenol de C10 a C20, n es el número de 
moles de óxido de etileno, y opcionalmente, 
por lo menos otro surfactante inversor. 
Siguen 14 reivindicaciones. 

(71) Titular - CYTEC TECHNOLOGY CORP. 
1105 NORTH MARKET STREET, SUITE 952, 
WILMINGTON. DELAWARE 19801, US 

(74) Agente/s 195 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR022767B1 
(21) Acta N° P 20000100841 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2000 
(24) Fecha de resolución 10/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 25/02/2020 
(30) Prioridad convenio de París US 09/264,480 

08/03/1999 
(51) Int. Cl. F16B 23/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA USO EN UNA 

DISPOSICION DE TRANSMISION DE 
TORSION QUE INCLUYE UN APLICADOR O 
EN LA FABRICACION DE COMPONENTES 
PARA TAL DISPOSICION 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un dispositivo para uso en una disposición 
de transmisión de torsión que incluye un 
aplicador o en la fabricación de componentes 
para tal disposición, el cual comprende un 
cuerpo que incluye un eje y caracterizado 
porque: a) dicho cuerpo tiene un corte 
transversal exterior de forma poligonal y 
definido por una pared perimetral ; b) una 
porción central interior poligonal colocada 
dentro de dicha pared perimetral y que tiene un 
área menor que el área de dicho corte 
transversal exterior poligonal; c) una pared 
aplicadora que forma una porción de dicha 
pared perimetral y que se extiende hacia fuera, 
sobre un plano, desde dicha porción central 
poligonal hasta un extremo distal; d) una 
primera pared externa que forma otra porción 
de dicha pared perimetral y que tiene un 
extremo proximal que se une al extremo distal 
de dicha pared aplicadora a un ángulo y un 
extremo distal que termina en dicha pared 
permetral; y e) al menos una porción de dicha 
pared perimetral se reduce hacia dentro en 
dirección axial alineada estrechamente con una 

pared que se reduce de forma similar en dicho 
perímetro de dicho aplicador. 
Siguen 23 reivindicaciones. 

(71) Titular - JJCT ENTERPRISES, INC. 
100 LIGHT COURT, FOLSOM, CALIFORNIA 95630, US 

(72) Inventor: JENSEN, KURT 
(74) Agente/s 782 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR016949B1 
(21) Acta N° P 19980104935 
(22) Fecha de Presentación 02/10/1998 
(24) Fecha de resolución 10/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 02/10/2018 
(30) Prioridad convenio de París EP 97203026.6 

03/10/1997 
(51) Int. Cl. B23K 35/28, C22C 21/06 
(54) Titulo - ALEACION DE RELLENO PARA 

SOLDADURAS DE BASE ALUMINIO EN 
FORMA DE ALAMBRE PARA SOLDADURA, 
METODO PARA FABRICAR DICHA ALEACION 
DE RELLENO PARA SOLDADURAS DE BASE 
ALUMINIO EN FORMA DE ALAMBRE PARA 
SOLDADURA Y METODO PARA CONSTRUIR 
ESTRUCTURAS SOLDADAS CON DICHA 
ALEACION 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una aleación de relleno para soldaduras de 
base aluminio en forma de alambre para 
soldadura, caracterizada porque tiene la 
siguiente composición en % en peso: Mg 5,0- 
6,5, Mn 0,7- 1,2, Zn 0,4- < 2,0, Zr 0,05- 0,3, Cr 
0,3 max, Ti 0,2 max, Fe 0,5 max, Si 0,5 max, 
Cu 0,25 max: El resto hasta 100% es Al e 
impurezas inevitables. 
Siguen 7 reivindicaciones. 

(71) Titular - HOOGOVENS ALUMINIUM 
WALZPRODUKTE GMBH 
CARL-SPAETER-STRASSE 10, 56070 KOBLENZ, DE 

(74) Agente/s 336 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR010127B1 
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(21) Acta N° P 19980100974 
(22) Fecha de Presentación 04/03/1998 
(24) Fecha de resolución 10/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 04/03/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/972.648 

18/11/1997 
(51) Int. Cl. A01G 7/00 
(54) Titulo - SUSTRATO RECUBIERTO QUE 

COMPRENDE UN SUSTRATO HORTICOLA Y 
METODOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS, 
AUMENTAR EL EFECTO HORTICOLA Y EL 
CONTROL DE ENFERMEDADES SOBRE 
DICHO SUSTRATO HORTICOLA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un sustrato recubierto que comprende un 
sustrato hortíco seleccionado del grupo que 
consiste en frutas, vegetales, árboles, flores, 
pasturas, raíces, y plantas ornamentales y para 
paisajismo, caracterizado porque la superficie 
de dicho sustrato está recubierta con una 
membrana formada a partir de una suspensión 
que comprende agua y uno o más materiales 
en partículas, la membrana consta de una o 
más capas de partículas, las mencionadas 
capas están compuestas por materiales en 
partículas de caolín calcinado, los citados 
materiales en partículas están finamente 
divididos, y en el cual la membrana 
mencionada anteriormente permite el 
intercambio de gases sobre la superficie de 
dicho sustrato. 
Siguen 33 reivindicaciones. 

(71) Titular - ENGELHARD CORPORATION 
101 WOOD AVENUE, ISELIN, NEW JERSEY 08830, US 

(72) Inventor: PUTERKA, GARY J. – 
SEKUTOWSKI, DENNIS G. – GLENN, D. 
MICHAEL 

(74) Agente/s 169 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR003866B4 
(21) Acta N° M 19960104715 
(22) Fecha de Presentación 11/10/1996 
(24) Fecha de resolución 10/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 11/10/2006 
(51) Int. Cl. F21S 13/12 //F21W 131:30 
(54) Titulo - LAMPARA SIN PIE 
(57) RESUMEN 

Una lámpara comprende: una pantalla 
conformada en por lo menos una pieza que 
incluye medios de sujeción a por lo menos un 
alma; al menos un alma fijable a la pantalla por 
medios de sujeción, de tal modo que fijada la 
pantalla al alma, por lo menos tres puntos de 
los bordes inferiores de la pantalla hacen de 

medio de asentamiento del dispositivo y al 
menos un medio para fijar un portalámparas al 
alma. 
Siguen 18 reivindicaciones. 

(71) Titular - OPEN PAPER S.R.L. 
AV. RIVADAVIA 4509, CAPITAL FEDERAL, AR 

(74) Agente/s 336 
 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR037798B4 
(21) Acta N° M 20020104807 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2002 
(24) Fecha de resolución 10/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 11/12/2012 
(51) Int. Cl. F16B 7/08 
(54) Titulo - UNA ABRAZADERA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una abrazadera del tipo utilizada en 
conexiones de mangueras de alta media y baja 
presión, tales como las utilizadas en las 
industrias alimenticia, farmacéutica, petrolera, 
estando la abrazadera caracterizada porque 
está compuesta por un primer fleje y un 
segundo fleje opuestamente dispuestos, dichos 
primer y segundo flejes presentan un primer y 
segundo extremo, en donde en el primer 
extremo del primer fleje y en el segundo 
extremo del segundo fleje se definen un par de 
guías de acoplamiento entre los flejes, dichos 
primer y segundo flejes están unidos desde sus 
respectivos primer y segundo extremos por 
medio de elementos de ajuste y regulación. 
Siguen 5 reivindicaciones 

(71) Titular - POMBO ANTONIO MARIA 
MONJARDIN 1738, LUJAN, PROV. DE BUENOS AIRES 
6700, AR 

(74) Agente/s 502 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR034511B4 
(21) Acta N° M 20020102265 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2002 
(24) Fecha de resolución 10/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 14/06/2012 
(51) Int. Cl. A47F 1/08,5/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO TUBULAR 

CARAMELERO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Dispositivo tubular caramelero, caracterizado 
porque está constituido por varias piezas 
modulares componentes que comprenden un 
aro de vinculación, un cuerpo tubular 
transparente, una tolva colectora y piezas 
auxiliares, integradas por una cuña de encastre 
lateral, un soporte de grada con una pieza de 
acoplamiento y una pieza codo tipo fuelle 
flexible angularmente adaptable; en las cuales 
dicho aro de vinculación presenta al menos un 
encastre lateral y medios salientes distales de 
colgar, siendo su diámetro interior igual al 
diámetro exterior del cuerpo tubular 
transparente, con un pequeño huelgo, en tanto 
que la tolva saliente frontalmente, proporcióna 
una porción anular superior similar al aro de 
vinculación de adaptación a dicho cuerpo 
tubular, que está provista con iguales medios 
salientes de colgar, cuya cavidad interior está 
parcialmente obturada por un tabique deflector 
con nervaduras. 
Siguen 6 reivindicaciones. 

(71) Titular - ARCOR S.A.I.C. 
BV. FULVIO PAGANI 487, ARROYITO, PROV. DE 
CORDOBA, 1407, AR 

(74) Agente/s 450 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR022079B4 
(21) Acta N° M 19990104383 
(22) Fecha de Presentación 01/09/1999 
(24) Fecha de resolución 10/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 01/09/2009 
(51) Int. Cl. H02G 3/16, 3/12, 3/08 
(54) Titulo - UN BASTIDOR PARA MULTIPLES 

MODULOS CONECTORES O 
INTERRUPTORES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un bastidor para múltiples módulos 
conectores o interruptores de corriente 
eléctrica, del tipo de los utilizados para fijar 
dichos módulos a las cajas embutidas, dotados 
originalmente de una pluralidad de cavidades 
receptoras para el alojamiento de una 
pluralidad de módulos conectores o 
interruptores, siendo que dichas cavidades 
receptoras se realizan con todos los detalles 
técnicos para la inserción y fijación de todos y 
cada uno de los módulos, pero desde su 
orígen, dichas bocas dispuestas en el bastidor, 
caracterizado dicho bastidor por estar 
construído originariamente con el frente de las 
bocas de las cavidades receptoras de los 
módulos, obturadas, como vedadas y cerradas 
luciendo el frente completo, disponiendo dichos 
frentes de las bocas de las cavidades, 
filamentos frangibles del mismo material que la 
tapa, susceptibles de dejar a la vista y 
totalmente operativa, la boca de la cavidad 
receptora destinada a alojar el módulo que se 
desee utilizar, quedando el resto de los frentes 
de las bocas, obturado desde su origen. 
Única reivindicación 

(71) Titular - EDY S.A.I.C.F. E INM. 
CALLE 39, NRO: 1971, V. MAIPU, SAN MARTIN, PCIA. 
DE BS. AS., AR 

(74) Agente/s 805 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR008205B4 
(21) Acta N° M 19990101126 
(22) Fecha de Presentación 16/03/1999 
(24) Fecha de resolución 11/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 16/03/2009 
(51) Int. Cl. E05B 9/00; 35/00; 63/00 
(54) Titulo - UNA CERRADURA MEJORADA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Cerradura mejorada, del tipo provIsto con un 
cilindro alojable en el orificio central de un 
tambor, contando dicho cilindro con un canal 
de alojamiento de la llave, caracterizada por 
que dicho tambor se conforma en dos 
porciones cilíndricas separadas y vinculadas 
entre si por una columna de vinculación 
dispuesta en un único punto, y cuyo cilindro, de 
mayor altura que el tambor, presenta en su 
extremo superior una cabeza de vinculación 
con la base superior y en su extremo inferior 
una garganta inferior de alojamiento de un 
medio de traba contra la base inferior de dicho 
tambor; y entre cuyas dos porciones cilíndricas 
separadas se disponen sendas medias 
arandelas que presentan un extremo en 
contacto con dicha columna de vinculación y su 
extremo opuesto en coincidencia con el canal 
de alojamiento de la llave provisto en el 
cilindro, y cuyas medias arandelas presentan 
su borde exterior en coincidencia con la 
superficie cilíndrica exterior del tambor y su 
borde interior sobrepasando la superficie 
cilíndrica interior y vinculándose con una 
garganta superior dispuesta perpendicular a 
una generatriz del cilindro; cuyo cilindro recibe 
una llave provista con un reborde de tope de 
recorrido y una escotadura en coincidencia con 
la garganta superior. 
Siguen 3 reivindicaciones  

(71) Titular - RABITTI, LUIS EDUARDO 
CAMPILLO 2847, CAPITAL, AR 

(74) Agente/s 785 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR003207B1 
(21) Acta N° P 19960103907 
(22) Fecha de Presentación 07/08/1996 
(24) Fecha de resolución 11/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 07/08/2016 
(51) Int. Cl. B01D 59/10  59/50 
(54) Titulo - UNIDAD MODULAR DE 

ENRIQUECIMIENTO POR DIFUSION 
GASEOSA Y PLANTA DE 
ENRIQUECIMIENTO QUE LA CONTIENE. 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una unidad modular de enriquecimiento por 
difusión gaseosa, del tipo de cascada de 
enriquecimiento, caracterizada por ser un 
módulo integrado, que contiene varios flujos de 
circulación, con distinto grado de 
enriquecimiento, comprendiendo un compresor 
axial en trabajo simultáneo de compresión de 
dichos flujos, la salida de cada flujo relacionada 
con un medio de difusión, conectada la salida 
de flujo no difundido a un elemento recirculador 
de flujo y la salida de flujo difundido al 
intercambio térmico previo a la siguiente etapa 
de enriquecimiento. 
Siguen 17 reivindicaciones. 

(71) Titular - COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
ATOMICA 
AV. DEL LIBERTADOR 8250, CAPITAL FEDERAL, AR 

(72) Inventor: FLORIDO, PABLO CARLOS – 
BERGALLO, JUAN ESTEBAN – BRASNAROF, 
DANIEL 

(74) Agente 0 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR003539B1 
(21) Acta N° P 19960104286 
(22) Fecha de Presentación 10/09/1996 
(24) Fecha de resolución 11/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 10/09/2016 
(51) Int. Cl. A01B 49/06; 04; 02; 49/02 
(54) Titulo - SEMBRADORA DE SIEMBRA 

DIRECTA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una sembradora de siembra directa en la 
cuál los trenes de siembra permiten abrir 
surcos a distancias variables tanto en espacios 
modulados como en espacios de variación 
continua, que cuenta con unidades de siembra 
provistas de un soporte de cambio de posición 
de trabajo, un conjunto abresurco formado por 
dos cuchillas o discos, que incluye ruedas 
compactadoras y de control de profundidad, 
montadas sobre una corredera con regulación 
de altura, que está construida en tres cuerpos 
independientes provista de una tolva con 
tabique interior regulable, y que permite un 
ancho de labor igual al de la máquina. 
Siguen 7 reivindicaciones. 

(71) Titular - DE LAUDO, JUAN JORGE 
ZONA RURAL, CUARTEL 9º, INES INDART, PCIA DE 
BUENOS AIRES 2747, AR 
DE LAUDO, RAUL EMILIO 
ZONA RURAL, CUARTEL 9º, INES INDART, PCIA DE 
BUENOS AIRES, 2747, AR 
DE LAUDO, ANDRES OSCAR 
ZONA RURAL, CUARTEL 9º, INES INDART, PCIA DE 
BUENOS AIRES, 2747, AR 

(72) Inventor: DE LAUDO, JUAN JORGE – DE 
LAUDO, RAUL EMILIO – DE LAUDO, 
ANDRES OSCAR 

(74) Agente/s 671 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR009285B1 
(21) Acta N° P 19970103790 
(22) Fecha de Presentación 20/08/1997 
(24) Fecha de resolución 11/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 20/08/2017 
(30) Prioridad convenio de París BR PI9604406 

16/10/1996 
(51) Int. Cl. E03D 3/02; E03C 1/05; F16K 31/06 
(54) Titulo - UN REGISTRO 

ELECTROMAGNETICO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un registro electromagnético, que 
comprende: un cuerpo (10) que tiene una 
abertura de entrada (12) y una abertura de 
salida de agua (13) y un asiento anular (11) 
intermedio; una cámara cilíndrica interna (15) 
definida entre el asiento anular (11) y una tapa-
pilar (20) ; un émbolo (30) de obturación, 
desplazable en el interior de la cámara 
cilíndrica (15) y definiendo, con la tapa-pilar 
(20), una cámara equalizadora (CE) en 
constante comunicación fluida restricta (32) 
con la abertura de entrada de agua (12) y 
selectivamente comunicable con la abertura de 
salida de agua (13) a través de un asiento 
secundario (23) caracterizado por el hecho de 
comprender además: un tapón tubular (40) que 
tiene un extremo herméticamente acoplado al 
conjunto cuerpo/tapa-pilar y abierto hacia el 
asiento secundario (23) y el extremo opuesto 
herméticamente cerrado; un pistón (60) 
metálico magnetizable provisto de obturador 
(61) y desplazable en el interior del tapón 
tubular (40) entre posiciones de cierre y de 
abertura del asiento secundario (23) ; un 
resorte (70) que fuerza constantemente al 
pistón (60) hacia una posición de cierre del 
asiento secundario (23) con el obturador (61); 
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un imán (90) permanente montado al tapón 
tubular (40) y ejerciendo sobre el pistón (60) , 
cuando está en la posición de abertura del 
asiento secundario (23), una fuerza magnética 
axial superior en intensidad y contraria a la 
fuerza axial ejercida por el resorte (70) sobre 
dicho pistón (60); y una bobina (80) montada 
en torno del tapón tubular (40) y 
selectivamente energizable, de modo de 
ejercer sobre el pistón (60) fuerzas axiales de 
sentidos opuestos e intensidad suficiente para 
desplazar el pistón (60) desde una posición 
operacional hacia otra contra la fuerza del 
resorte (70) y la fuerza del imán (90), 
respectivamente. 
Siguen 8 reivindicaciones. 

(71) Titular - DURATEX S.A. 
AV. PAULISTA N° 1938, 5° ANDAR, CEP 01310-200 -SAO 
PAULO, BR 

(74) Agente/s 502 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR009318B1 
(21) Acta N° P 19970103848 
(22) Fecha de Presentación 25/08/1997 
(24) Fecha de resolución 11/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 25/08/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/704.041 

28/08/1996 
(51) Int. Cl. H04B 7/216, 7/185, H04L 7/00 
(54) Titulo - METODO PARA SINCRONIZAR EL 

PROCESAMIENTO DE ACCESO MULTIPLE 
POR DIVISION DE CODIGO (CDMA) DE UN 
SISTEMA DE COMUNICACIONES 
SATELITALES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para sincronizar el procesamiento 
de acceso múltiple por división de código 
(CDMA) de un sistema de comunicaciones 
satelitales que conecta estaciones terrestres de 
múltiples puntos, caracterizado porque 

comprende los pasos de: adquirir las señales 
de acceso y sincronización transmitidas por un 
satélite a una unidad de abonado terrestre; 
definir un tiempo de referencia de demora de la 
propagación; establecer una demora de la 
propagación en términos de la llegada de un 
mensaje en relación con una de múltiples 
marcas de temporización cuantificadas 
subsiguientes al tiempo de referencia de 
demora de la propagación, cuando el satélite 
recibe una primera señal de la unidad de 
abonado terrestre en un canal de acceso; 
transmitir la demora de la propagación 
cuantificada establecida a la unidad de 
abonado terrestre; ajustar la temporización de 
chips de códigos CDMA de enlace ascendente 
en la unidad de abonado terrestre, a partir de la 
demora de la propagación de referencia 
original del canal de acceso; rastrear la 
sincronización ajustando la demora de código 
del tiempo de la llegada de enlace ascendente 
de un código de referencia; y retener la 
sincronización mediante la transmisión de la 
demora de código de enlace descendente. 
Siguen 14 reivindicaciones. 

(71) Titular - AT & T CORP. 
32 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK 10013-
2412, US 

(74) Agente/s 1029 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR013325B1 
(21) Acta N° P 19970104632 
(22) Fecha de Presentación 07/10/1997 
(24) Fecha de resolución 11/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 07/10/2017 
(30) Prioridad convenio de París EP 96202914.6 

18/10/1996 
(51) Int. Cl. H03M 7/20 
(54) Titulo - APARATO Y METODO PARA 

CONVERTIR UNA SECUENCIA DE 
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PALABRAS DE INFORMACION DE M-BIT EN 
UNA SEÑAL DIGITAL MODULADA, LA SEÑAL 
Y EL PORTADOR DE GRABACION 
OBTENIDO Y EL APARATO PARA 
CONVERTIR LA SEÑAL MODULADA EN UNA 
SECUENCIA DE PALABRAS DE 
INFORMACION DE M-BIT 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Aparato para convertir una secuencia de 
palabras de información de m-bit en una señal 
digital modulada, donde m es un entero, el 
aparato comprendiendo, -medios de entrada 
para recibir la secuencia de palabras de 
información de m-bit, -medios de conversión de 
bit m-a-n para convertir la secuencia de 
palabras de información de m-bit en una 
secuencia de palabras de código de n-bit, 
donde n es un entero mayor que m, la 
secuencia de palabras de código que forma la 
señal modulada cuya señal comprende células 
de bit que tienen un primer valor de señal y 
células de bit que tienen un segundo valor de 
señal, -medios determinación para determinar 
un estado de codificación se relaciona con dos 
a un valor de suma digital al final de una 
porción de señal modulada que el valor de 
suma digital indica para la porción de señal 
modulada un valor corriente de una diferencia 
entre el número de células de bit que tienen el 
primer valor de señal y el número de células de 
bit que tienen el segundo valor de señal, 
medios de conversión de bit m-a-n 
comprendiendo medios de selección para 
seleccionar para la conversión de una palabra 
de código de un juego de palabras de código 
que depende del estado de codificación, por lo 
menos uno de los valores de suma digitales 
que determinan un primero y un segundo 
estado de codificación, el primer y segundo 
estado de codificación siendo determinado en 
respuesta a la palabra de información que 
corresponde a la palabra de código anterior 
caracterizado porque el aparato se encuentra 
adaptado para formar una señal modulada que 
satisfaga el requerimiento que el número de 
células de bit consecutivas en la señal 
modulada que tiene el mismo valor de señal no 
exceda de 7. 
Siguen 17 reivindicaciones. 

(71) Titular - KONINKLIJKE PHILIPS 
ELECTRONICS N.V. 
GROENEWOUDSEWEG 1, EINDHOVEN, 5621, NL 

(74) Agente/s 416 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR007663B1 
(21) Acta N° P 19970102874 
(22) Fecha de Presentación 27/06/1997 
(24) Fecha de resolución 14/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 27/06/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 160/020.751 

28/06/1996 
(51) Int. Cl. B32B 23/08, 31/00 
(54) Titulo - UN LAMINADO DECORATIVO 

CONSOLIDADO POR CALOR Y PRESION Y 
UN METODO PARA FORMAR DICHO 
LAMINADO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un laminado decorativo consolidado por calor 
y presión, caracterizado porque comprende: 
una capa-núcleo que incluye una o más hojas 
celulósicas impregnadas con una resina termo- 
fraguable; una capa decorativa que incluye una 
o más hojas celulósicas impregnadas con una 
resina termo- fraguable transparente; y un 
recubrimiento opcional que incluye una o más 
hojas celulósicas impregnadas con una resina 
termo- fraguable transparente; en el cual un 
material fotoluminiscente ha sido aplicado por 
impregnación a sustancialmente la totalidad de 
una o más hojas seleccionadas de dicha capa 
decorativa, o de dicho recubrimiento o de 
ambos, saturando de ese modo dicha una o 
más hojas seleccionadas con dicho material 
fotoluminiscente. 
Siguen 19 reivindicaciones. 

(71) Titular - PIONEER PLASTICS 
CORPORATION 
ONE PIONITE ROAD, AUBURN-MAINE 04210, US 

(74) Agente/s 194 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR010867B1 
(21) Acta N° P 19970106225 
(22) Fecha de Presentación 29/12/1997 
(24) Fecha de resolución 14/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 29/12/2017 
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(30) Prioridad convenio de París US 774.415 
31/12/1996 

(51) Int. Cl. B01J 13/02, A01N 25/28, 33/12, 43/40 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCION 

DE MICROCAPSULAS QUE CONTIENEN UN 
MATERIAL ACUOSO DENTRO DE UNA 
CUBIERTA POLIMERICA, MICROCAPSULAS 
Y SUSPENSION DE MICROCAPSULAS 
PREPARADAS MEDIANTE DICHO 
PROCEDIMIENTO Y FORMULACION 
PESTICIDA  ENVASADA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un proceso para la producción de 
microcápsulas que contienen un material 
acuoso dentro de una cubierta polimérica, 
caracterizado porque comprende (a) 
proporcionar una fase acuosa que comprende 
un material a ser encapsulado, y un 
prepolímero de urea-formaldehído y/o 
melamina-formaldehído disuelto en la misma; 
(b) crear una emulsión de dicha fase acuosa en 
una fase líquida orgánica continua que 
comprende uno o más solventes orgánicos y 
uno o más agentes tensioactivos, donde la 
emulsión comprende gotas discretas de la fase 
acuosa dispersada en la fase líquida orgánica 
continua, siendo allí formada por la misma una 
interfase entre las gotas discretas de la fase 
acuosa y la fase líquida orgánica continua; y (c) 
causar in situ una autocondensación del 
prepolímero en la fase acuosa de las gotas 
discretas adyacentes a la interfase por 
calentamiento de la emulsión a una 
temperatura de aproximadamente 20 a 
aproximadamente 100 °C en presencia de un 
catalizador de transferencia de protón 
tensioactivo que es soluble en el líquido 
orgánico pero solamente levemente soluble en 
la fase acuosa por un período suficiente para 
permitir la finalización sustancial de la 
condensación in situ del prepolímero para 
convertir las gotas de líquido de la fase acuosa 
en cápsulas que consisten en polímero 
permeable sólido que encierran el medio 
acuoso. 
Siguen 8 reivindicaciones. 

(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
0EUROPEAN REGIONAL CENTER, PRIESTLEY ROAD, 
SURREY RESEARCH PARK, GUILDFORD SURREY, GB 

(74) Agente/s 195 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR006594B1 
(21) Acta N° P 19970101433 
(22) Fecha de Presentación 10/04/1997 

(24) Fecha de resolución 14/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 10/04/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/646.647 

03/05/1996, US 08/755,940 25/11/1996 
(51) Int. Cl. A61M 1/28 A61J 1/00 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE ENVASE, UTIL 

PARA LA DIALISIS PERITONEAL, Y EL 
METODO PARA FORMAR DICHO SISTEMA 
DE ENVASE 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un sistema de envase, útil para la diálisis 
peritoneal, caracterizado porque comprende: 
una bolsa para solución que tiene un interior 
que contiene una solución para diálisis; una 
bolsa para drenaje que tiene un interior que 
contiene una solución para diálisis; y un 
conjunto de tubos que incluye un tramo de tubo 
en el cual el conjunto de tubos conecta la bolsa 
para la solución y la bolsa para drenaje. 
Siguen 33 reivindicaciones. 

(71) Titular - BAXTER INTERNATIONAL INC. 
1620 NORTH WAUKEGAN ROAD, MCGAW PARK, 
ILLINOIS 60085, US 

(74) Agente/s 194 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR008190B1 
(21) Acta N° P 19970104211 
(22) Fecha de Presentación 12/09/1997 
(24) Fecha de resolución 14/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 12/09/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 717.935 

23/09/1996 
(51) Int. Cl. C10G 47/02, 45/00, 47/20, 11/02, 

11/04, 29/04, 25/00, B01D 3/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA EL 

HIDROCRAQUEO DE FRACCIONES 
PETROLIFERAS PESADAS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un proceso para hidrocraqueo de fracciones 
petrolíferas pesadas que comprende (A) 
alimentar (1) un caudal de petróleo que hierve 
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principalmente por encima de 204°C (400°F) y 
(2) hidrógeno a un reactor de columna de 
destilación; caracterizado porque comprende 
(8) en forma concurrente en dicho reactor de 
columna de destilación (1) destilar dicha 
corriente de petróleo por la cual productos de 
petróleo vaporosos se elevan en forma 
ascendente a través de dicho reactor de 
columna de destilación, un reflujo interno de 
líquido fluye en forma descendente en dicho 
reactor de columna de destilación y se produce 
la condensación de productos de petróleo 
dentro de dicho reactor de columna de 
destilación; (2) poner en contacto dicha 
corriente de petróleo y dicho hidrógeno en 
presencia de un catalizador de hidrocraqueo a 
una presión total de menos de 
aproximadamente 2,068 MPa, una presión de 
hidrógeno parcial en la escala de 0,006 a 0,482 
MPa (1,0 a menos de 70 psia) y una 
temperatura en la escala de 204°-538°C (400 a 
1000°F), por lo cual una porción de la corriente 
de petróleo se craquea dando como resultado 
productos más livianos que hierven por debajo 
del punto de ebullición de dicha corriente de 
petróleo, y (3) destilar productos en dicha 
columna para extraer una corriente superior 
vaporosa que comprende productos que 
principalmente hierven por debajo del punto de 
ebullición de dicha corriente de petróleo y una 
corriente líquida inferior, siendo el peso 
específico y el peso molecular promedio de las 
corrientes de la cabeza y de la base 
combinados, menores que los de la corriente 
de petróleo; y (C) condensar una porción de los 
materiales superiores y hacer retornar una 
porción de dichos materiales superiores 
condensados a dicho reactor de columna de 
destilación en forma de reflujo externo. 
Siguen 14 reivindicaciones. 

(71) Titular - CHEMICAL RESEARCH & 
LICENSING COMPANY 
10100 BAY AREA BOULEVARD, PASADENA, TEXAS 
77507, US 

(74) Agente/s 195 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR016970B1 
(21) Acta N° P 19980105327 
(22) Fecha de Presentación 26/10/1998 
(24) Fecha de resolución 14/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 26/10/2018 
(30) Prioridad convenio de París GB 9722549.4 

24/10/1997 
(51) Int. Cl. G01B 11/08 

(54) Titulo - RETICULA DE DIFRACCION DE 
GUIAONDAS OPTICAS Y METODO PARA 
FABRICARLA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una retícula de difraccióN de guíaondas 
óptica formada en un guíaondas con un perfil 
de diámetro nominalmente predeterminado, 
caracterizada porque una característica de la 
retícula de difracción se varía en ciertas 
posiciones a lo largo de la retícula de 
difracción, en una relación sustancialmente 
inversa a la desviación del diámetro del 
guíaondas con respecto al perfil del diámetro 
predeterminado en esas posiciones. 
Siguen 9 reivindicaciones. 

(71) Titular - PIRELLI CAVI E SISTEMI S.P.A. 
VIALE SARCA, 222, MILAN 20126, IT 

(72) Inventor: LAMING, RICHARD IAN – DURKIN, 
MICHAEL KEVAN – VISEN, MORTEN 

(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR009849B1 
(21) Acta N° P 19970106240 
(22) Fecha de Presentación 30/12/1997 
(24) Fecha de resolución 14/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 30/12/2017 
(30) Prioridad convenio de París FR 96-16311 

31/12/1996 
(51) Int. Cl. C07C 69/78, 63/06, 65/21, 271/12, 

317/14, 317/16, C07D 213/79, 213/63, 213/30, 
207/323, 207/36, 207/416, 333/16, 333/20, 
333/38, 307/40, 307/58,307/68, C07K 5/06, 
5/08, C07H 13/02, A61K 31/19, 31/195, 31/215, 
31/34, 31/38 ,A61P 
17/00,17/02,17/06,17/10,17/12,17/14,17/16,19/
00,35/00,35/02,9/10,9/12 

(54) Titulo - COMPUESTOS ESTILBENICOS DE 
GRUPO ADAMANTIL, COMPOSICIONES 
QUE LOS CONTIENEN Y UTILIZACIONES 

(57) REIVINDICACIONES 
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1.Compuestos estilbénicos, caracterizados 
porque responden a la siguiente fórmula 
general (1): en la cual: -R1 representa: (i) el 
radical -CH3, (ii) el radical -CH2-O-R6, (iii) el 
radical -O-R6, ó (iv) el radical -CO-R7, teniendo 
los radicales R y R7 las significaciones que se 
brindarán a continuación, -Ar representa un 
radical elegido entre los siguientes radicales de 
fórmulas (a) a (f), R8 y R9 tienen las 
significaciones que se darán a continuación, -
R2 y R3, que pueden ser idénticos o diferentes, 
representan un átomo de hidrógeno o un 
radical alquilo elegido entre radicales metilo, 
etilo, propilo, isopropilo, tertbutilo y hexilo, -R4 
representa el radical -X)m-(CH2)n- Y -(CH2)p-R10 

los valores m, n y p y los radicales X, Y y R10 
tienen las significaciones que se darán a 
continuación, -R5 representa un átomo de 
hidrógeno o de halógeno, un radical alquilo 
elegido entre radicales metilo, etilo, propilo, 
isopropilo, tert-butilo y hexilo, o un radical -O-
R6, -R6 representa un átomo de hidrógeno, un 
radical alquilo elegido entre radicales metilo, 
etilo, propilo, isopropilo, tert-butilo y hexilo, o un 
radical -CO-R11, -R7 representa un átomo de 
hidrógeno, un radical alquilo elegido entre 
radicales metilo, etilo, propilo, isopropilo, tert-
butilo y hexilo, un radical –OR12 o un radical (*) 
Fórmula en el cual R' y R", que pueden ser 
idénticos o diferentes, representan un átomo 
de hidrógeno, un radical alquilo elegido entre 
radicales metilo, etilo, propilo, isopropilo, tert-
butilo y hexilo; un radical mono- o 
polihidroxialquilo; un radical fenilo 
opcionalmente substituido por al menos un 
átomo de halógeno, un radical hidroxilo, un 
radical alquilo, una función nitro, un grupo 
metoxi o una función amina opcionalmente 
substituida; un resto azúcar elegido entre un 
resto glucosa, galactosa, manosa y ácido 
glucurónico, un resto aminoácido elegido entre 
un resto que deriva de la lisina, la glicina o el 
ácido aspártico, o un resto dipéptido o 
tripéptido o, alternativamente, tomados en 
conjunto, forman un heterociclo elegido entre el 
grupo constituido por los radicales .piperidino, 
morfolino, pirrolidino y piperazino, 
opcionalmente substituidos en la posición 4 por 
un radical alquilo C1-C6 o polihidroxialquilo, 
entendiéndose que en todo lo anterior: -m es 
un número entero igual a 0 ó 1, -n es un 
número entero comprendido entre 1 y 6 
inclusive, -p es un número entero comprendido 
entre 1 y 6 inclusive, -X representa O ó S(O)q ó 
N-R9, -q es un número entero comprendido 
entre 0 y 2 inclusive, -R8 representa un átomo 

de hidrógeno o de halógeno, un radical alquilo 
elegido entre radicales metilo, etilo, propilo, 
isopropilo, tert-butilo y hexilo, o un radical -O-
R6, -R9 representa un átomo de hidrógeno, un 
radical alquilo elegido entre radicales metilo, 
etilo, propilo, isopropilo, tert-butilo y hexilo, o un 
radical -CO-R11, -R10 representa un radical 
mono- ó polihidroxialquilo cuyos hidroxi están 
opcionalmente protegidos en forma de metoxi, 
etoxi, acetoxi o acetonida, un radical -CO-R7' 
un radical fenilo opcionalmente substituido por 
al menos un átomo de halógeno, un radical 
hidroxilo, un radical alquilo, una función nitro, 
un grupo metoxi o una función amina 
opcionalmente substituida o aralquilo 
eventualmente substituido, -R11 representa un 
radical alquilo elegido entre radicales metilo, 
etilo, propilo, isopropilo, tert-butilo y hexilo, -R12 
representa un átomo de hidrógeno, un radical 
alquilo, un radical alquenilo, un radical mono- ó 
polihidroxialquilo en el cual los hidroxi están 
opcionalmente protegidos en forma de metoxi, 
etoxi, acetoxi o acetonida, un radical fenilo 
opcionalmente substituido por al menos un 
átomo de halógeno, un radical hidroxilo, un 
radical alquilo, una función nitro, un grupo 
metoxi o una función amina opcionalmente 
substituida o aralquilo eventualmente 
substituido, o un resto azúcar elegido entre un 
resto glucosa, galactosa, manosa y ácido 
glucurónico, un resto aminoácido elegido entre 
un resto que deriva de la lisina, la glicina o el 
ácido aspártico, o resto dipéptido o tripéptido, 
así como sus sales y sus isómeros ópticos y 
geométricos. 
Siguen 15 reivindicaciones.  
(71) Titular - CENTRE INTERNATIONAL DE 
RECHERCHES DERMATOLOGIQUES 
GALDERMA 
635, ROUTE DES LUCIOLES, SOPHIA-
ANTIPOLIS, 06560 VALBONNE, FR 
(72) Inventor: BERNARDON, JEAN MICHEL 
(74) Agente/s 108 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR002982B1 
(21) Acta N° P 19960102046 
(22) Fecha de Presentación 03/04/1996 
(24) Fecha de resolución 14/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 03/04/2016 
(30) Prioridad convenio de París DE 195 12 639.4 

05/04/1995 
(51) Int. Cl. C07D 209/14, 209/16, 403/06, A61K 

31/404, 31/496 // A61P 25/00, 25/24, 9/00, 
9/10, 9/12 (C07D 403/06, 209:14, 241:04) 

(54) Titulo - BENZONITRILO, UN 
PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION, 
UNA COMPOSICION FARMACEUTICA QUE 
LO CONTIENE Y UN MEDICAMENTO A BASE 
DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Benzonitrilo caracterizado por responder a la 
denominación de 3-[4-(4-(4-ciano-fenil)-1-
PiperaZinil)-butil]-5-ciano-indol, y sus sales de 
adición de ácido.  
Siguen 3 reivindicaciones 

(71) Titular - MERCK PATENT GESELLSCHAFT 
MIT BESCHRÄNKTER HAFTUNG 
DARMSTADT, DE 

(72) Inventor: DR. BOTTCHER, HENNING – DR. 
BUHRING, KARL ULRICH – DR. GREINEA, 
HARTMUT – BARTOSZYK, GERD SEYFRIED 
– DR. CHRISTOPH 

(74) Agente/s 324 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR009157B1 
(21) Acta N° P 19980100162 
(22) Fecha de Presentación 14/01/1998 
(24) Fecha de resolución 14/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 14/01/2018 
(30) Prioridad convenio de París IT TO 97A 00022 

14/01/1997 
(51) Int. Cl. B60K 15/035; F16K 15/05; 15/02 
(54) Titulo - UNA UNIDAD DE VALVULA DE 

SEGURIDAD PARA PRESION DE GAS, 
PARTICULARMENTE PARA VAPORES DE 
COMBUSTIBLES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una unidad de válvula de seguridad para 
presión de gas, partícularmente para vapores 
de combustibles, que comprende un cuerpo 
que tiene medios aptos para permitir su 
conexión en correspondencia con una abertura 
en la pared superior o bóveda de un tanque de 
combustible, definiendo el cuerpo una cámara 
capaz de comunicarse con un primer y un 
segundo medio ambiente, aguas arriba y aguas 
abajo de dicha unidad respectivamente, a 
través de primeras y segundas aberturas, 
siendo asociados con el cuerpo primeros y 
segundos medios de válvula, siendo el primer 
medio de válvula asociado con la cámara e 
incluyendo un primer asiento de válvula y un 
obturador desplazable entre una posición de 
contacto con dicho primer asiento, en el cual el 
primer medio de válvula cierra el paso a por lo 
menos parte del flujo de vapores entre dicha 
aberturas, y una posición espaciada del primer 
asiento, siendo el obturador solicitado por un 
elemento de empuje resiliente hacia su 
posición de contacto con el primer asiento, 
siendo este obturador desplazable en 
alejamiento del primer asiento de válvula, en 
contra de la acción del elemento resiliente, 
cuando se alcanza un valor de umbral 
predeterminado del diferencial de presión entre 
los referidos medios ambientes, en la posición 
en la cual el obturador es vinculado con el 
primer asiento y cuando el diferencial de 
presión entre los medios ambiente citados es 
menor que el valor de umbral predeterminado, 
definiendo el primer medio de válvula un 
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pasaje estrecho con respecto dichas primer y 
segundas aberturas de modo de permitir un 
flujo pequeño y contínuo de gas entre el primer 
y el segundo medio ambiente, comprendiendo 
el segundo medio de válvula un segundo 
asiento de válvula, caracterizado porque el 
primer asiento es formado íntegralmente con el 
cuerpo y define un amplio pasaje cib respecto 
a dichas primera y segundas aberturas, siendo 
el segundo asiento de válvula también formado 
íntegramente con el cuerpo de la unidad de 
válvula. 
Siguen 10 reivindicaciones.  

(71) Titular - ERGOM MATERIE PLASTICHE SPA 
VIA STURA 1/3 BORGARO TORINESE, TORINO, IT 

(72) Inventor: CIMMINELLI, FRANCESCO – 
LOBASCIO, OSVALDO – CASTAGNERI, 
GIULIO 

(74) Agente/s 472 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR017363B1 
(21) Acta N° P 19980105192 
(22) Fecha de Presentación 19/10/1998 
(24) Fecha de resolución 15/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 19/10/2018 

(30) Prioridad convenio de París US 08/955.518 
21/10/1997 

(51) Int. Cl. G06F 9/49 
(54) Titulo - METODO PARA UTILIZAR EN UNA 

DISPOSICION DE COMPUTACION 
MANEJADA POR ARRASTRE Y 
DEPOSITADO QUE TIENE UN DISPOSITIVO 
DE SELECCION DE CURSOR, PARA 
PROVOCAR QUE DICHO DISPOSITIVO DE 
SELECCION DE CURSOR MUEVA UN 
OBJETO DE CONTROL FUNCIONAL 
SELECCIONADO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para utilizar en una disposición de 
computación manejada por arrastre y 
depositado (drag and drop) que tiene un 
dispositivo de selección de cursor, para 
provocar que dicho dispositivo de selección de 
cursor mueva un objeto de control funcional 
seleccionado, teniendo dicha disposición 
además un procesador, un dispositivo de 
presentación, y un sistema operativo para 
permitir el funcionamiento de diferentes 
programas en ventanas del dispositivo de 
presentación y permitir la implementación de 
operaciones de arrastre y depositado de 
objetos de dichos programas; siendo realizado 
dicho movimiento de dicho objeto desde un 
programa de orígen y por lo menos a un 
programa de destino para lograr un 
funcionamiento independiente del programa 
destino sin la necesidad de recompilar el 
programa, dicho método caracterizado por el 
hecho de que incluye los pasos de: ejecutar de 
manera simultánea el programa de orígen y al 
menos un programa de destino en ventanas de 
presentación separadas de dicho sistema 
operativo del procesador; usar el dispositivo de 
selección de cursor para arrastrar un objeto de 
control seleccionado desde dicho programa de 
orígen a dicho programa destino; verificar la 
compatibilidad funcional del objeto de control 
seleccionado con el programa de destino; 
vincular en forma automática el código 
ejecutable del objeto de control seleccionado al 
programa de destino; y provocar en forma 
selectiva el funcionamiento del código 
ejecutable del objeto de control en el 
procesador cuando el objeto de control es 
activado en el programa de destino. 
Siguen 14 reivindicaciones. 

(71) Titular - ERICSSON INC. 
7001 DEVELOPMENT DRIVE, P.O.BOX 13969 
RESEARCH TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 
27709, US 

(74) Agente/s 195 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR016825B1 
(21) Acta N° P 19980104070 
(22) Fecha de Presentación 18/08/1998 
(24) Fecha de resolución 15/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 18/08/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/912,834 

19/08/1997 
(51) Int. Cl. H04L 1/18,25/14,12/56 
(54) Titulo - METODO Y RED PARA COMUNICAR 

PAQUETES DE DATOS ENTRE UNA FUENTE 
Y UN DESTINO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Método para comunicar paquetes de datos 
entre una fuente y un destino por un enlace de 
comunicación de datos que está dividido en 
una cantidad de canales, caracterizado porque 
comprende los pasos de: multiplexar en forma 
secuencial los paquetes de datos en la fuente 
por los canales durante las sucesivas vueltas 
de multiplexión; transmitir los paquetes de 
datos; hacer un alto en la multiplexión de los 
nuevos paquetes de datos durante una vuelta 
de multiplexión subsiguiente, hasta que se 
reconozca positivamente la recepción de un 
paquete de datos que se haya transmitido por 
un canal correspondiente durante una vuelta 
de multiplexión anterior; y retransmitir sólo los 
paquetes de datos que no se hayan reconocido 
positivamente. 
Siguen 63 reivindicaciones. 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM 
ERICSSON (PUBL) 
S-126 25, STOCKHOLM, SE 

(72) Inventor: HAARSTSEN, JACOBUS 
CORNELIS 

(74) Agente/s 627 
 

 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR012322B4 
(21) Acta N° M 19980101527 
(22) Fecha de Presentación 03/04/1998 
(24) Fecha de resolución 15/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 03/04/2008 
(51) Int. Cl. B60P 3/10; B63B 35/85; 38/00 
(54) Titulo - BAUL FLOTANTE Y DESLIZANTE 

REMOLCABLE POR EMBARCACIONES 
MENORES Y SIMILARES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Baul flotante y deslizante remolcable por 
embarcaciones menores y similares, 
caracterizado porque consiste en un casco de 
material plástico reforzado con fibras, cuyas 
paredes laterales se proyectan hacia un plano 
horizontal para definir una base superior donde 
se incluye una amplia abertura en la que actúa 
una tapa superior de cierre hermético. 
Siguen 6 reivindicaciones 

(71) Titular - TORELLI, FRANCISCO 
SAN MARTIN 631/9, SAN LORENZO- PCIA. DE SANTA 
FE, AR 

(72) Inventor: TORELLI, FRANCISCO 
(74) Agente/s 611, 900 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR012867B1 
(21) Acta N° P 19980102449 
(22) Fecha de Presentación 27/05/1998 
(24) Fecha de resolución 15/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 27/05/2018 
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(51) Int. Cl. A01B 9/00; A01C 15/00; A01M 7/00; 
G06F 19/00 // G06F 65:00 

(54) Titulo - UN DISPOSITIVO MOVIL PARA LA 
APLICACION DE INSUMOS DE CULTIVO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un dispositivo móvil para la aplicación de 
insumos de cultivo, caracterizado porque la 
mejora comprende: una máquina provista con 
al menos uno de una pluralidad de dispositivos 
de almacenamiento de insumos de cultivo y 
una pluralidad de puntos de distribución de 
insumos de cultivo, donde cada punto de 
distribución está configurado para liberar una 
prescripción de múltiples insumos de cultivo; 
un dispositivo de posicionamiento de la 
máquina acoplado operativamente a dicha 
máquina, dicho dispositivo de posicionamiento 
comprende, por lo menos, un dispositivo que 
se selecciona entre el grupo que consiste en 
un dispositivo de navegación a la estima, un 
disposítivo de posicionamiento global, un 
dispositivo sensor de la velocidad y un 
dispositivo de radar; y un dispositivo de 
distribución de velocidades variables múltiples 
en comunicación con al menos uno de dicha 
pluralidad de dispositivos de almacenamiento 
de insumos de cultivo, de los puntos de 
distribución de insumos de cultivo, de dicho 
dispositivo de posicionamiento de la máquina, 
y de un mapa que define los insumos de cultivo 
deseados para varias posiciones en el campo, 
de manera que cada punto de distribución es 
controlado de manera independiente de otros 
puntos de distribución y suministra una 
prescripción de múltiples insumos de cultivo 
que varía en base a la ubicación de cada punto 
de distribución con respecto a los puntos de 
referencia de campo. 
Siguen 9 reivindicaciones. 

(71) Titular - AG-CHEM EQUIPMENT CO., INC. 
5720 SMETANA DRIVE, SUITE 100, MINNETONKA, 
MINNESOTA 55343, US 

(72) Inventor: MC QUINN, ALVIN E. 
(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR005476B4 
(21) Acta N° M 19970100158 
(22) Fecha de Presentación 16/01/1997 
(24) Fecha de resolución 15/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 16/01/2007 
(51) Int. Cl. F17C 3/12; B65D 90/06; 90/02 
(54) Titulo - CISTERNA CON COBERTURA 

ANTICORROSIVA EXTERIOR 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Cisterna con cobertura anticorrosiva exterior 
caracterizada por un contenedor estanco 
cubierto exteriormente por una capa monolítica 
de material moldeable anticorrosivo 
termocontraíble ceñido al mismo copiando su 
volumen.  
Única reivindicación.  

(71) Titular - BAGGIO, ANGEL TIBERIO 
RUTA NAC. Nº 9, ESQ. BELGRANO, ARMSTRONG. PCIA. 
DE SANTA FE, AR 
BAGGIO, LEANDRO LUIS 
RUTA NAC. Nº 9 ESQ.BELGRANO, ARMSTRONG PCIA 
DE SANTA FE, AR 

(72) Inventor: BAGGIO, ANGEL TIBERIO – 
BAGGIO, LEANDRO LUIS 

(74) Agente/s 724 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR011677B4 
(21) Acta N° M 19980100736 
(22) Fecha de Presentación 19/02/1998 
(24) Fecha de resolución 15/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 19/02/2008 
(51) Int. Cl. A01B 51/02; B60P 3/06 
(54) Titulo - EMIRREMOLQUE PARA EL 

TRANSPORTE DE MAQUINARIA AGRICOLA 
Y SIMILARES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Semirremolque para el transporte de 
maquinaria agrícola y similares, del tipo que 
comprende un chasis montado sobre tres ejes 
de pares de ruedas duales en un apoyo 
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posterior, y sobre un plato horizontal que posee 
el vehículo tractor para el apoyo delantero, 
hallándose, sobre dicho chasis una plataforma 
de carga dividida en tres sectores 
longitudinales a saber: uno delantero, elevado 
donde se produce la vinculación con el 
vehículo tractor; uno central y otro posterior 
caracterizado por el hecho de que, los sectores 
central y posterior, se disponen a una altura 
respecto del nivel del suelo menor a 900 mm, 
en su tramo central, y menor a 700 mm, en sus 
costados laterales; estando el sector posterior 
articuladamente vinculado con el sector central 
y siendo ambos sectores extensibles desde 
sus costados laterales. 
Siguen 12 reivindicaciones. 

(71) Titular - ROSSO, EMILIO MATEO 
SOLDADO ALLENDE 946, LEONES -CORDOBA-2594, AR 
CICILIANI, ISMAEL MARTIN 
AMADEO BERTINI 927, - LEONES -CORDOBA-2594, AR 

(72) Inventor: CICILIANI, ISMAEL MARTÍN - 
ROSSO, EMILIO MATEO 

(74) Agente/s 611, 900 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR001773B1 
(21) Acta N° P 19950100429 
(22) Fecha de Presentación 04/12/1995 
(24) Fecha de resolución 15/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 04/12/2015 
(51) Int. Cl. E04B 1/24, 2/58, E04C 2/34, 2/38 
(54) Titulo:CONJUNTO DE ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS QUE COMPRENDE 
PANELES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Conjunto de elementos constructivos que 
comprende paneles formadores de pared 
externa, de tabique interno, de piso y de techo, 
soleras, montantes, parantes de acoplamiento 
y bastidores de apoyo, caracterizado por el 
hecho de que cada uno de al menos parte de 
dichos paneles formadores comprende por lo 
menos una placa exterior a la que están fijados 
una pluralidad de refuerzos cada uno de los 
cuales está constituído por una primera y una 
segunda chapas perfiladas extremas y 

opuestas que están espaciadas y separadas 
entre sí, pero firmemente unidas entre sí por un 
núcleo formado por un material polimérico 
expandido que define un puente estructural y 
una barrera a la conducción térmica entre las 
chapas perfiladas, estando la primera de 
dichas chapas fijada a una superficie interior de 
dicha placa exterior.  
Siguen 15 reivindicaciones. 

(71) Titular - LOPEZ FOGLIA, RICARDO 
JONAS SALK 2731, (1636) OLIVOS, PCIA. DE BS. AS., 
1636, AR 

(72) Inventor: LOPEZ FOGLIA, RICARDO 
(74) Agente/s 502 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR015025B1 
(21) Acta N° P 19990101924 
(22) Fecha de Presentación 26/04/1999 
(24) Fecha de resolución 16/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 26/04/2019 
(30) Prioridad convenio de París US 09/105333 

25/06/1998 
(51) Int. Cl. G05B 19/042 
(54) Titulo:METODO DE VISUALIZACION EN 

TIEMPO REAL DE INFORMACION DE 
PROCESO EN UNA RED DE CONTROL DE 
PROCESO, DISPOSICION DE 
VISUALIZACION DE INFORMACION, 
MODULO DEVISUALIZACION DE 
FUNCIONES DE PROCESO, DISPOSITIVO 
DE VISUALIZACION DE FUNCIONES DE 
PROCESO Y MONITOR DE BUS DE 
VISUALIZACION 

(57) REIVINDICACIONES 
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1.Un método de visualización en tiempo real de 
información de proceso en una red de control 
de proceso (10) que tiene una pluralidad de 
dispositivos (12-32) enlazados 
comunicativamente por un bus (34), en el que 
cada uno de los dispositivos (12-32) incluye por 
lo menos un módulo de función de proceso 
(63,64, 66) capaz de efectuar una función de 
control de proceso dentro de la red de control 
de proceso (10) utilizando parámetros de 
proceso y capaz de comunicar por el bus (34) 
utilizando comunicaciones periódicas 
planificadas, y en el que por lo menos uno de 
los dispositivos (12-32) incluye un módulo de 
función de proceso de visualización (100) 
capaz de almacenar valores de parámetros de 
proceso sin utilizar los valores para efectuar 
control de proceso, de ser configurada por un 
usuario para almacenar por lo menos un 
parámetro de proceso, y de recuperar valores 
de los parámetros de proceso en respuesta a 
una solicitud generada por un usuario que 
selecciona por lo menos un parámetro de 
proceso de una pluralidad de parámetros de 
proceso seleccionables, caracterizado por el 
hecho de que comprende las etapas de: 
configurar el módulo de función de proceso de 
visualización (100) para almacenar por lo 
menos un valor de cada uno del por lo menos 
un parámetro de proceso, estando cada uno 
del por lo menos un parámetro de proceso 
asociado con uno de los módulos de función de 
proceso (63, 64, 66); enlazar 
comunicativamente una salida de cada uno de 
los módulos de función de proceso (63, 64, 66) 
asociados con cada uno del por lo menos un 
parámetro de proceso a una entrada del 
módulo de función de proceso (100) de 
visualización utilizando las comunicaciones 
periódicas planificadas; transmitir un valor del 
por lo menos un parámetro de proceso 
proveniente del módulo de función de proceso 
(63, 64, 66) asociado al módulo de función de 
proceso de visualización (100) utilizando las 
comunicaciones periódicas planificadas; y 
almacenar el valor transmitido del por lo menos 
un parámetro de proceso en el módulo de 
función de proceso de visualización (100). 
Siguen 32 reivindicaciones. 

(71) Titular - FISHER CONTROLS 
INTERNATIONAL LLC 
K-ANNEX 8100 WEST FLORISSANT AVENUE, ST. 
LOUIS, MISSOURI 63136, US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR033108B1 
(21) Acta N° P 20020101214 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2002 
(24) Fecha de resolución 16/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 03/04/2022 
(51) Int. Cl. F16L 59/00, 58/10 
(54) Titulo - ROCEDIMIENTO PARA LA 

OBTENCION DE UN RECUBRIMIENTO 
AISLANTE DE COEFICIENTE K REDUCIDO 
EN CONDICIONES DE ALTA PRESION 
HIDROSTATICA; METODO PARA SU 
APLICACION SOBRE UN TUBO Y EL TUBO 
OBTENIDO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Procedimiento para la obtención de un 
recubrimiento aislante de coeficiente K 
reducido en condiciones de alta presión 
hidrostática, donde el recubrimiento aislante 
incluye al menos un material plástico, y 
microesferas huecas y el procedimiento 
comprende un segundo paso de incorporación 
de los componentes de dicho material plástico 
en una extrusora, caracterizado porque 
comprende un 1er. paso de selección de las 
microesferas huecas descartando las rotas o 
deformadas; un 3er. paso de descarga de las 
microesferas huecas seleccionadas en la 
extrusora y su mezclado con los componentes 
de dicho material plástico y un 4to. paso donde 
la mezcla es derivada a una boquilla vinculada 
a un cabezal de extrusión y es extrudada en 
caliente conformando una capa de un 
recubrimiento aislante con un coeficiente de 
conductividad térmica menor a 0,13 W/m°K en 
condiciones de alta presión hidrostática sobre 
el tubo 6 porción de este a revestir; cuyo 1er. 
paso comprende una 1era. etapa de 
separación por pasaje de una pluralidad de 
microesferas huecas por un medio Iíquido, una 
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2da. etapa de recuperación de las microesferas 
huecas sanas y una etapa final de secado de 
las microesferas huecas recuperadas. 
Siguen 7 reivindicaciones. 

(71) Titular - SOCO-RIL S.A. 
AV. PTE. ROQUE SAENZ PEÑA 846, PISO 9°, OF. 
901/902, CAPITAL FEDERAL, 1035, AR 

(72) Inventor: ANDREANI, ADRIAN 
(74) Agente/s 1134, 833 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR028731B1 
(21) Acta N° P 20010102884 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2001 
(24) Fecha de resolución 16/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 15/06/2021 
(30) Prioridad convenio de París FR 00 07838 

20/06/2000 
(51) Int. Cl. F17C 13/00, 13/04 
(54) Titulo - ISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO 

Y DE MEZCLA DE DOS GASES 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Dispositivo de almacenamiento y de mezcla 
de dos gases o mezclas de gases bajo presión 
caracterizado porque comprende: -un recinto 
externo que contiene el primero de los citados 
gases y provisto de una abertura -un recinto 
interno dispuesto en el interior del citado 
recinto externo que contiene el segundo gas, y 
provisto de una abertura; -un grifo doble vía 
que comprende un cuerpo fijado de manera 
estanca en la abertura del recinto externo, un 
primer pasaje que tiene un extremo interno 
conectado a la abertura del recinto interno y un 
extremo externo y equipado con primeros 
medios de obturación controlables, y un 
segundo pasaje que tiene un primer extremo 
interno que desemboca en el citado recinto 
externo y un segundo extremo externo y que 
está equipado con segundos medios de 

obturación controlables, que cada uno de los 
primeros y segundos medios de regulación de 
caudal y de presión tiene una entrada 
conectada a la salida externa de uno de los 
pasajes del citado grifo doble vía y una salida; 
y los primeros y segundos conductos para 
conectar la salida de cada medio de regulación 
a una salida única del citado dispositivo de 
almacenamiento y de mezcla. 
Siguen 5 reivindicaciones. 

(71) Titular - L' AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME 
POUR L´ETUDE ET L´EXPLOITATION 
DESPROCEDES GEORGES CLAUDE 
75, QUAI D'ORSAY, 75321 PARÍS, CEDEX 07, FR 

(74) Agente/s 194 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR015004B1 
(21) Acta N° P 19990101822 
(22) Fecha de Presentación 20/04/1999 
(24) Fecha de resolución 16/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 20/04/2019 
(30) Prioridad convenio de París US 09/067.104 

27/04/1998 
(51) Int. Cl. B62D 11/14 
(54) Título: MECANISMO PLANETARIO DE 

DIRECCION 
(57) RESUMEN 

Los diferenciales de dirección de máquina 
accionados continuamente han resultado hasta 
el momento complejos para hacer girar en 
dirección contraria a un par de elementos 
planetarios situados opuestamente entre sí. El 
diferencial de dirección con mecanismo 
planetario incluye un diferencial alimentado por 
una entrada de transmisión y un mecanismo de 
engranaje planetario que recibe una entrada de 
un motor de dirección para interactuar con las 
salidas y lograr una corrección en la dirección. 

(71) Titular - CATERPILLAR INC. 
100 N.E. ADAMS STREET, CITY OF PEORIA, SATATE OF 
ILLINOIS 61629-6490, US 

(74) Agente/s 1029 
 



Patentes concedidas en 2005 
enero - marzo 

Ley 24481 
 

88

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR016238B1 
(21) Acta N° P 19990101970 
(22) Fecha de Presentación 28/04/1999 
(24) Fecha de resolución 16/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 28/04/2019 
(30) Prioridad convenio de París US 09/070.555 

30/04/1998 
(51) Int. Cl. H04N 5/445 
(54) Titulo - UN METODO Y UN SISTEMA PARA 

UTILIZAR UNA GUIA DE PROGRAMACION 
TELEVISIVA INTERACTIVA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para utilizar una guía de 
programación televisiva interactiva 
implementada en el equipo de televisión del 
usuario, caracterizado por comprender los 
pasos de: suministrar una pantalla de guía de 
programación con la guía de programación 
televisiva interactiva, que contiene video para 
un canal dado; y suministrar una región de 
presentación visual de anuncios de programas, 
en la pantalla de guía de programación, que 
contiene un anuncio de programa para un solo 
canal y un aviso publicitario, donde la región de 
presentación visual de anuncios de programas 
es una presentación visual para búsqueda o 
una presentación visual para revisión rápida; 
superponer la región de presentación visual de 
anuncios de programas sobre el video que 
corresponde al canal dado; y proveer a un 
usuario la capacidad de hacer navegar el 
resaltado desde el anuncio de programas al 
aviso publicitario. 
Siguen 45 reivindicaciones. 

(71) Titular - UNITED VIDEO PROPERTIES, INC. 
7140 SOUTH LEWIS AVENUE, TULSA, OKLAHOMA 
74136, US 

(72) Inventor: KNUDSON, EDWARD B. – 
HASSELL, JOEL G. – MARSHALL, CONNIE T. 
– LEMMONS, THOMAS R. – REYNOLDS, 
STEVEN J – KNEE, ROBERT A. – 
CARPENTER, KENNETH F. JR. – THOMAS, 
WILLIAM L. – HERRINGTON, W. BENJAMIN – 

WILLIAMSON, STEVEN C. – ELLIS, MICHAEL 
D. – ALLISON, DONALD W. 

(74) Agente/s 489 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR010092B4 
(21) Acta N° M 19970106087 
(22) Fecha de Presentación 22/12/1997 
(24) Fecha de resolución 16/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 22/12/2007 
(51) Int. Cl. B60J 5/10 
(54) Titulo - PUERTA TRASERA INTEGRAL PARA 

CUPULA DE CARROCERIA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una puerta trasera integral para cúpula de 
carroceria, caracterizada por una estructura en 
arco cuyo travesaño horizontal se vincula, 
mediante bisagras, al parante superior de la 
abertura de la cúpula montada sobre la caja de 
carga de un vehículo y sus tramos laterales, 
descendentes, solidarios a la puerta original de 
dicha caja de carga, la cual se desvincula de 
sus bisagras inferiores preexistentes, 
quedando entre el canto superior de está 
última, el parante superior mencionado y los 
laterales de dicha cúpula, un vano 
determinante de la luneta, cubierto por una 
placa vidriada, soportada en cercanía de su filo 
superior, por alas girantes libremente en torno 
al eje de las referidas bisagras, teniendo el 
marco de dicho vano, un filo saliente 
burleteado sobre el que asienta la placa 
vidriada cuando se cierra. 
Siguen 3 reivindicaciones. 

(71) Titular - GEISER S.A.C.I.I.F.C.A. 
AV. CASEROS 1717, CAPITAL FEDERAL 1152, AR 

(74) Agente/s 424, 499, 690 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR001284B1 
(21) Acta N° P 19960101810 
(22) Fecha de Presentación 19/03/1996 
(24) Fecha de resolución 17/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 19/03/2016 
(30) Prioridad convenio de París US 08/414,633 

31/03/1995 
(51) Int. Cl. H04B 7/005 
(54) Titulo - UN APARATO PARA CONTROLAR LA 

POTENCIA DE UNA TRANSMISION DE 
CIRCUITO CERRADO EN UN SISTEMA DE 
COMUNICACION MOVIL. 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un aparato para controlar la potencia de una 
transmisión de circuito cerrado en un sistema 
de comunicación movil, caracterizado porque 
comprende: medio receptor para recibir una 
señal desde una estación remota; medio 
transmisor para ajustar el nivel de potencia de 
una transmisión de acuerdo con dicha señal 
recibida, en el cual dicho nivel de potencia de 
transmisión se incrementa mediante una 
cantidad predeterminada y por reducir dicha 
potencia de transmisión a una velocidad 
predeterminada siguiendo dicho incremento de 
potencia de transmisión. 
Siguen 6 reivindicaciones. 

(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
6455 LUSK BOULEVARD, SAN DIEGO, CALIFORNIA 
92121, US 

(72) Inventor: TIEDEMANN, EDWARD JR. – 
ODENWALDER, JOSEPH P. – WHEATLEY, 
CHARLES III – PADOVANI, ROBERTO 

(74) Agente/s 194 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR003063B1 
(21) Acta N° P 19960103780 
(22) Fecha de Presentación 26/07/1996 
(24) Fecha de resolución 17/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 26/07/2016 
(30) Prioridad convenio de París IT MI95/A 001652 

28/07/1995 
(51) Int. Cl. C08G 65/26, C08L 71/02, C10M 

107/34, 145/36 //C10N 30:02, 40:25 
(54) Titulo - UN METODO PARA LUBRICAR 

ENGRANAJES INDUSTRIALES, 
ENGRANAJES DIFERENCIALES Y 
MOTORES DE DOS Y CUATRO CICLOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para lubricar engranajes 
industriales, engranajes diferenciales y motores 
de dos y cuatro ciclos, que comprende la etapa 
de lubricar las piezas con una composición 
lubricante que incluye un lubricante con un 
copolieter de tres bloques que tiene la fórmula 
general (1): donde: R es seleccionado de H, 
alquilo, alquilarilo; X es seleccionado de O, S y 
N; R1, R2 y R3, los mismos o diferentes, están 
seleccionados de H, CH3, y radicales alquilo 
C2-C10; R4 está seleccionado del H, alquilo, 
acilo; x, y, z, todos diferentes de cero, 
representa el número de unidades éter de cada 
bloque, son enteros que tienen valores tales 
que el peso molecular del compuesto que tiene 
la fórmula general (1) con valores entre 600 y 
4000, y además (x+z)/y se halla entre 1.5 y 5.0; 
con la condición que: a) ambos R1 y R3 son 
seleccionados entre H y CH3, en cuyo caso R2 
es seleccionado entre radicales alquilo C2 a 
C10, o bien b) R1 y R3 están seleccionados de 
radicales alquilo C2-C10, en cuyo caso R2 es 
seleccionado del H y CH3.  
Siguen 6 reivindicaciones. 

(71) Titular - AGIP PETROLI S.P.A. 
VIA LAURENTINA 449, ROMA, IT 

(72) Inventor: FORLINI, ALBERTO – GATTI, 
EMILIO – COBIANCO, SANDRA – 
LEZZI,ALESSANDRO 

(74) Agente/s 472 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR004042B1 
(21) Acta N° P 19960104814 
(22) Fecha de Presentación 18/10/1996 
(24) Fecha de resolución 17/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 18/10/2016 
(51) Int. Cl. B60R 25/00; 27/00 
(54) Titulo - CEPO PARA LA INMOVILIZACION 

DE VEHICULOS EN INFRACCION 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Cepo para la inmovilización de vehículos en 
infracclon ; del tipo que, -destinado a 
inmovilizar una rueda del vehículo, impidiendo 
su rotación- comprende una pantalla cobertora 
de la zona central de la rueda en la que están 
provistos los pernos de sujeción de la misma a 
la masa, y desde la que se proyectan 
radialmente brazos terminados con un formato 
en "U" que constituyen un medio de abrace 
parcial de dicha rueda por el frente y cruzando 
la banda de rodamiento de su cubierta; 
caracterizado porque la pantalla, posee tres 
brazos radialmente proyectados de los cuales: 
un primer brazo es fijo a la pantalla; un 
segundo brazo, presentando un extremo 
articulado con un eje de rotación sobre la 
pantalla, es angularmente desplazable en una 
corredera de la misma pantalla, entre dos 
posiciones limites que corresponden a la 
inoperativa de plegamiento proximal contra el 
primer brazo, y de habilitación trabante de la 
rueda, respectivamente; teniendo este segundo 
brazo un primer medio de traba dual que, 
destinado a definir la posición trabante de 
dicho segundo brazo, es accionable por dos 
llaves de acción combinada; y un tercer brazo 
dividido en dos tramos separables que 
conforman: un tramo tubular, fijado radialmente 
a la pantalla y provisto de un diente interior 
retráctil comandable por la acción de un 
segundo medio de traba dual; y un segundo 
tramo que, -además de terminar con la 
conformación en "U" de abrace- nace en un 
cuerpo de cremallera libremente introducible en 
el tramo tubular del tercer brazo, de manera 
que es libremente desplazable en el sentido de 
introducción, con retención por la acción del 
diente en el sentido de extracción; siendo este 
diente inhabilitable por la acción combinada de 
dos llaves, para la libre extracción de este 
segundo tramo retirable. 
Siguen 7 reivindicaciones. 

(71) Titular - BORRAJO, HECTOR DANIEL 

LACAR 697, RAFAEL CASTILLO. PCIA. DE BS. AS. 1755, 
AR 

(72) Inventor: BORRAJO, HECTOR DANIEL 
(74) Agente/s 294, 629, 1010 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR006768B1 
(21) Acta N° P 19970101603 
(22) Fecha de Presentación 21/04/1997 
(24) Fecha de resolución 17/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 21/04/2017 
(30) Prioridad convenio de París FI 961722 

19/04/1996 
(51) Int. Cl. C08F 297/08 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACION 

DE POLIPROPILENO MODIFICADO CON 
ELASTOMEROS, UN POLIPROPILENO 
RESISTENTE AL MOVIMIENTO 
LONGITUDINAL PREPARADO MEDIANTE 
DICHO PROCESO Y EL USO DE DICHO 
PROPILENO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un proceso para la preparación de 
polipropileno modificado con elastómeros por 
ejemplo para aplicaciones de caños, fibras, 
películas, perfiles y molduras, que contienen de 
1,0 a 30% en peso de unidades de repetición 
de etileno o una alfa-olefina C4-C10 y que tiene 
un valor IFF2 (Indice de Fluencia en Fusión) de 
entre 0,05 y 50g/10 min, mediante la 
polimerización del propileno y el etileno o la 
alfa-olefina C4-C10 en presencia de un sistema 
catalizador, cuyo componente procatalizador es 
un producto de la reacción de por lo menos un 
compuesto de titanio tetravalente y un 
compuesto haluro de magnesio y cuyo 
componente cocatalizador comprende un 
compuesto organoaluminio, e hidrógeno como 
agente regulador del peso molecular, así como 
la inclusión de un componente elastomérico, 
para dar dicho polipropileno modificado con 
elastómeros, caracterizado porque consiste en 
un proceso para la preparación de 
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polipropileno rígido y resistente al movimiento 
longitudinal que comprende los siguientes 
pasos: (a) copolimerizar propileno y etileno o 
una alfa-olefina C4-C10 en un copolímero al 
azar de 40 a 110°C utilizando: un sistema 
catalizador del tipo antes mencionado; una 
porción de etileno o alfa-olefina C4-C10 para 
obtener de 1,0 a 10,0% en peso de unidades 
repetitivas de etileno o alfa-olefina C4-C10 en 
dicho copolímero al azar; y una cantidad 
escasa o nula de hidrógeno para producir un 
valor de IFF1 o de entre 0,01 y 5,0 g/10 min 
para dicho copolímero al azar, si este paso se 
realiza en primer lugar, o un valor de IFF2 para 
dicho polipropileno de entre 0,05 y 50 g/10 min, 
si este paso se lleva a cabo después del paso 
(b); la proporción de copolímero al azar de este 
paso es de 20 a 80% en peso de dicho 
polipropileno; (b) polimerizar propileno de 40 a 
110°C utilizando: un sistema catalizador del 
tipo antes mencionado; una porción de etileno 
mínima o inexistente para obtener de 0,0 a 
1,0% en peso de unidades de repetición de 
etileno en el polímero como resultado de este 
paso; y una cantidad de hidrógeno que permita 
obtener un valor de IFF2 de entre 20 y 1000 
g/10 min para dicho polímero, si este paso se 
realiza en primer lugar, o un valor de IFF2 para 
dicho polipropileno de entre 0,05 y 50 g/10 min, 
si este paso se lleva a cabo después del paso 
(a), siendo la proporción polimérica en este 
paso de 80 a 20% en peso de dicho 
polipropileno y (c) aportar un copolímero 
gomoso (elastómero) cuya proporción es de 5 
a 40% en peso de dicho polipropileno, para dar 
dicho polipropileno modificado con 
elastómeros. 
Siguen 36 reivindicaciones. 

(71) Titular - BOREALIS A/S 
LYNGBY HOVEDGADE 96, DK-2800 LYNGBY, DK 

(74) Agente/s 195 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR008354B1 
(21) Acta N° P 19970102665 
(22) Fecha de Presentación 18/06/1997 
(24) Fecha de resolución 17/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 18/06/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/15 
(54) Titulo - PRENDA DESCARTABLE Y METODO 

PARA FABRICARLA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una prenda descartable caracterizada 
porque comprende: una capa superior; una 
capa posterior; un núcleo absorbente dispuesto 

entre la capa superior y la capa posterior; y un 
ajuste unitario elastizado: a) que posee un 
borde próximo a la prenda descartable, en 
donde el borde próximo se fija a la prenda 
descartable o se extiende a partir de la misma; 
b) que posee un borde distante a la prenda 
descartable; c) que se dispone en contacto con 
un área de entrepiernas de un usuario de la 
prenda descartable; y d) que posee 
elastización plana a lo largo del ancho entre el 
borde distante y el borde próximo; en donde el 
ajuste unitario elastizado esencialmente 
constituye el único medio de elastización para 
contener el desperdicio de un usuario dentro 
de un área de entrepiernas de la prenda 
descartable. 
Siguen 16 reivindicaciones 

(71) Titular - DRYPERS CORPORATION 
1415 WEST LOOP NORTH, HOUSTON,TEXAS 77050, US 

(74) Agente/s 857 
 

 

 
 

  
 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR008403B1 
(21) Acta N° P 19970103212 
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(22) Fecha de Presentación 17/07/1997 
(24) Fecha de resolución 17/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 17/07/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 684.276 

17/07/1996 
(51) Int. Cl. H04B 7/185 
(54) Titulo - DISPOSICION DE 

COMUNICACIONES DE TERMINAL DE 
ABERTURA MUY PEQUEÑA PARA 
COMUNICACION VIA SATELITE 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una disposición de comunicaciones de 
terminal de abertura muy pequeña para 
comunicación vía satélite, que comprende: una 
pluralidad de terminales de abertura muy 
pequeña, caracterizada por el hecho de que las 
terminales comprenden: un codificador 
concatenado paralelo que comprende una 
pluralidad de codificadores compenentes 
conectados en una concatenación paralela, el 
codificador concatenado paralelo aplicando un 
código concatenado paralelo a un bloque de 
bits de datos recibidos desde una fuente,y 
generando palabras clave compenentes a 
partir del mismo, el codificador concatenado 
paralelo comprende un formateador de palabra 
clave para formatear los bits de las palabras 
clave componentes, para proporcionar una 
palabra clave compuesta; un formateador de 
paquete para ensamblar paquetes de datos 
para transmisión, cada paquete de datos 
comprende bits de cuando menos una palabra 
clave compuesta; un modulador para recibir los 
paquetes de datos y proporcionar señales 
moduladas a partir de los msimos; un 
convertidor ascendente para transferir las 
señales moduladas a una frecuencia portadora; 
una interconexión para conectar cada terminal 
de abertura muy pequeña respectiva a una 
antena para transmitir señales moduladas al 
satélite, y recibir señales moduladas desde el 
satélite; un convertidor descendente para 
transferir cada señal recibida de la frecuencia 
portadora a una frecuencia intermedia; un 
desmodulador para sincronización y 
desmodulación de las señales recibidas; un 
formateador de paquete-palabra clave para 
formar palabras clave compuestas recibidas a 
partir de las señales desmoduladas;y un 
descodificador compuesto que comprende una 
pluralidad de descodificadores componentes 
para descodificar las palabras clave 
compuestas recibidas. 
Siguen 11 reivindicaciones. 

(71) Titular - GENERAL ELECTRIC COMPANY 
SCHENECTADY, NUEVA YORK 12301, US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR008091B1 
(21) Acta N° P 19970103406 
(22) Fecha de Presentación 28/07/1997 
(24) Fecha de resolución 17/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 28/07/2017 
(30) Prioridad convenio de París FR 96/09.773 

31/07/1996 
(51) Int. Cl. B01D 15/08 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO PARA LA 

SEPARACION EN LECHO MOVIL Y UN 
PROCEDIMIENTO PARA LA SEPARACION 
EN LECHO MOVIL SIMULADO EN UNA ZONA 
DE SEPARACION O ADSORBEDOR CON 
APLICACION DEL DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un dispositivo para la separación en lecho 
móvil, del tipo que comprende una pluralidad 
de columnas cromatográficas o secciones de 
columnas interconectadas (2, 4, 6), una 
bandeja distribuidora de fluidos (3) entre cada 
sección de columna, por lo menos dos (l0, 30) 
y a lo sumo cuatro (10, 20,30,40) tuberías 
distintas de circulación conectadas a la 
bandeja de distribución (3), estando cada una 
de las tuberías de circulación conectada a una 
tubería diferente seleccionada de entre dos 
tuberías de alimentación (100, 300) por las 
cuales ingresan la carga y el desorbente y dos 
tuberías de extracción (200, 400) por las cuales 
salen un fluido con el producto deseado y un 
fluido con el o los productos no deseados; en el 
cual una primer tubería de circulación (10) está 
conectada a dos tuberías (100,200) en las 
cuales circulan respectivamente el desorbente 
y el fluido que contiene el producto deseado, 
una segunda tubería de circulación (30) está 
conectada a una tubería de carga de 
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alimentación (300) y una tercer tubería de 
circulación está conectada a una tubería para 
la extracción del fluido que contiene al producto 
no deseado (400) ; o en el cual una primer 
tubería de circulación está conectada a dos 
tuberías (300 y 400) en las cuales circulan 
respectivamente la carga y el fluido con el o los 
productos no deseados, una segunda tubería 
de circulación está conectada a una tubería de 
alimentación de desorbente (100) y una tercer 
tubería está conectada a una tubería para la 
extracción del fluido que contiene el producto 
deseado (200); o en el cual una tubería de 
circulación (10) está conectada a dos tuberías 
en las cuales el desorbente (100) y el fluido 
que contiene el producto deseado (200) 
circulan respectivamente, y la otra tubería de 
circulación (30) está conectada a dos tuberías 
en las cuales la carga (300) y el fluido que 
contiene el o los productos no deseados (400) 
circulan respectivamente, caracterizado porque 
la tubería (10) para la circulación del fluido que 
contiene el producto deseado comprende una 
tubería de enjuague (250) para un fluido 
secundario entrante (desorbente, fluido con el 
producto deseado o fluido que contiene el 
producto deseado empobrecido en desorbente) 
o para un fluido saliente (350) (mezcla de 
desorbente y de fluido con el producto 
deseado). 
Siguen 19 reivindicaciones. 

(71) Titular - INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE 
4, AVENUE DE BOIS PREAU, 92852 RUEIL MALMAISON 
CEDEX, FR 

(72) Inventor: HOTIER, GERARD – CHOPINET, 
FRANCE – JACOB, ROBERT – NATIVEL, 
FRANCIS 

(74) Agente/s 194 
 

 

 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR011545B1 
(21) Acta N° P 19980100229 
(22) Fecha de Presentación 20/01/1998 
(24) Fecha de resolución 18/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 20/01/2018 
(30) Prioridad convenio de París US MI 97 A00103 

20/01/1997 
(51) Int. Cl. B60C 11/04, 11/12 
(54) Titulo - UNA BANDA DE RODAMIENTO 

PARA LOS NEUMATICOS DE VEHICULOS Y 
UN NEUMATICO PARA VEHICULOS QUE LA 
UTILIZA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una banda de rodamiento (14) para los 
neumáticos de vehículos que comprende a) 
una serie qe tacos (15), dispuestos en forma 
contrapuesta al plano ecuatorial (Y - Y) de un 
neumático entre un canal longitudinal (16) 
formado en superposición a dicho plano 
ecuatorial (Y-Y) y un par de canales 
longitudinales (17,18), dichos tacos (15) 
estando axialmente atravesados por una serie 
de primeras incisiones (19) extendidas en 
dirección substancialmente perpendicular a la 
dirección de avance del neumático (D), y b) 
una serie de canales transversales (20), 
regularmente espaciados entre sí y extendidos 
paralelamente a dichas primeras incisiones 
(19), dichos canales (20) estando inferiormente 
munidos de correspondientes segundas 
incisiones (24) extendidas desde una porción 
de fondo (21) de los mismos; caracterizada 
porque además comprende ulteriormente una 
serie de incisiones longitudinales (25) 
extendidas circunferencialmente en forma 
contrapuesta al plano ecuatorial (Y- Y) del 
neumático, y teniendo una profundidad 
sustancialmente igual a la suma de las 
profundidades de dichas acanaladuras 
transversales (20) y dichas segundas 
incisiones (24). 
Siguen 18 reivindicaciones. 

(71) Titular - PIRELLI COORDINAMENTO 
PNEUMATICI S.P.A 
VIALE SARCA, 222, 20126 MILAN, IT 

(72) Inventor: CARRA, ALBERTO – CAMPANA, 
LUIGI 

(74) Agente/s 108 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR034882B1 
(21) Acta N° P 20020102771 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2002 
(24) Fecha de resolución 18/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 24/07/2022 
(51) Int. Cl. F16L 19/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ACOPLE PARA 

CAÑOS QUE CONDUCEN FLUIDOS 
COMUNES CON ALTOS REQUERIMIENTOS 
DE FLEXION Y SUS DIVERSAS 
UTILIZACIONES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un dispositivo de acople para caños que 
conducen fluidos comunes, como gas, agua, 
aire comprimido, petróleo o sus derivados, con 
altos requerimientos de flexión caracterizado 
porque comprende un cuerpo que forma parte 
del accesorio conformado en su extremo, con 
un sector con superficies anguladas entre sí a 
modo de tuerca, o muescas transversales en 
su exterior, terminado con una rosca cilíndrica 
macho y en su interior una cavidad cónica 
donde se alojará la cuña de fijación; una cuña 
de fijación, que tiene un corte transversal total 
y varios cortes parciales a lo largo del extremo 
mayor del cono y que posee un reborde o 
diente saliente en el extremo menor del cono y 
a lo largo de toda esta circunferencia; este 
diente saliente se alojará en la entalladura 
rectangular previamente efectuada en el caño, 
proporcionando la traba del dispositivo con 
respecto al caño; y una tapa de ajuste, que 
posee las mismas superficies anguladas a 
modo de tuerca, o muescas transversales que 
el cuerpo del accesorio, terminando en una 
rosca cilíndrica hembra. 
Siguen 9 reivindicaciones 

(71) Titular - SUAREZ, JORGE MARIO 
MORENO 1740-3º PISO, CIUDAD AUTONOMA DE 
BUENOS AIRES 1093, AR 

(72) Inventor: SUAREZ, JORGE MARIO 

(74) Agente/s 0 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR009449B4 
(21) Acta N° M 19980102592 
(22) Fecha de Presentación 03/06/1998 
(24) Fecha de resolución 25/02/2005 
(--) Fecha de vencimiento 03/06/2008 
(51) Int. Cl. A47J 31/41, 31/18, A47G 19/22 
(54) Titulo - UN MATE TERMICO PORTATIL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1.Un mate térmico portátil del tipo que cuenta 
con agua caliente, y que la infusión pasa a la 
bombilla tras la absorción, caracterizada por 
comprender de un cuerpo tubular cilíndrico 
almacenador de agua caliente de material 
plástico térmico recubierto con una capa de 
material plástico liso teniendo partícularmente 
este cuerpo cilíndrico una conformación entrate 
semicircular en un lateral y parte superior con 
un reborde marginal saliente donde se aloja el 
fondo del cuerpo del mate también cilíndrico de 
quita y pon, teniendo este cuerpo de mate una 
tapa hermetizadora a rosca que es portadora 
del cuerpo de la bombilla cuya proyección 
interna recta y larga se vincula su extremo con 
la yerba almacenada en el fondo, teniendo 
además en un lateral, del borde de la tapa del 
cuerpo del mate una proyección tubular 
hembra con una prolongación interna acodada 
a 90° para el ingreso del agua caliente, 
estando de quita y pon encastrada esta 
saliencia tubular hembra en otra proyección 
macho que emerge de un lateral del borde de 
la tapa de cierre a presión de la boca del 
cuerpo del termo extremo superior, teniendo 
dicha proyección macho de la tapa del termo 
una prolongación larga y recta hasta cerca del 
fondo del termo del agua caliente. 
No siguen reivindicaciones 

(71) Titular - COMITE LEONARDO ROQUE 
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VIRREY LINIERS 199 3° "B", CAPITAL FEDERAL 1174, 
AR 

(72) Inventor: COMITE, LEONARDO ROQUE 
(74) Agente/s 681 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR002085B1 
(21) Acta N° P 19960102687 
(22) Fecha de Presentación 23/05/1996 
(24) Fecha de resolución 03/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 23/05/2016 
(30) Prioridad convenio de París GB 9510396.6 

23/05/1995 
(51) Int. Cl. C09K 7/02 
(54) Titulo - PROCESOS PARA PERFORAR 

POZOS EN ROCAS QUE CONTIENEN 
ESQUISTOS DONDE LOS MATERIALES 
EXTRAIDOS DE LAS ROCAS SON 
ARRASTRADOS MEDIANTE EL FLUIDO 
ACUOSO DE PERFORACION Y EN DONDE 
LA DESINTEGRACION DE LOS ESQUISTOS 
ES INHIBIDA POR DICHO FLUIDO ACUOSO 
DE PERFORACION 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un proceso para perforar pozos en rocas que 
contienen esquistos, donde los materiales 
extraídos de las rocas son arrastrados 
mediante un fluido acuoso de perforación y en 
donde la desintegración de los esquistos es 
inhibida por dicho fluido hacia la superficie del 
pozo, conteniendo dicho fluido acuoso de 
perforación, un polímero disuelto formado a 
partir de un monómero etilénicamente no 
saturado o a partir de una mezcla de 
monómeros etilénicamente no saturados, 
caracterizado porque el monómero o mezcla 
de monómeros, consiste esencialmente de: a) 
de 50 a 100 moles% de monómeros de fórmula 
(1) en la cual: R1 es seleccionado de entre 
hidrógeno y grupos alquilo (C1-C3); R2 es 
seleccionado entre grupos alquilo (C1-C3), -
C(CH3)2CH2COCH3, -CH=CH2 y –C- (CH3)= 

CH2; R3 es seleccionado entre H, grupos 
alquilo (C1-C3), CH2=CH- y CH2=C(CH3)-; 
donde cuando R3 es H ó representa grupos 
alquilo (C1-C3), entonces R1 es H y R2 es -
CH=CH2 ó -C(CH3)=CH2; y cuando R2 es -
(CH3)2CH2COCH3, entonces R1 es H; b) de 0 a 
50 moles %, de otros monómeros no iónicos 
etilénicamente no saturados; elegidos del 
grupo formado por otros monómeros o 
monómeros no saturados elegidos del grupo 
consistente de acrilamida, metacrilamida, 
acetato de vinilo y acrilato de hidroxietilo; 
donde el monómero o mezclas de monómeros 
que contienen monómeros sustancialmente no 
iónicos, etilénicamente no saturados y el 
polímero, tienen un peso molecular promedio 
no mayor de 200.000. 
Siguen 5 reivindicaciones. 

(71) Titular - CIBA SPECIALTY CHEMICALS 
WATER TREATMENTS LIMITED 
P.O. BOX 38 LOW MOOR BRADFORD WEST, BD120J 
YORKSHIRE, GB 

(74) Agente/s 336 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR004198B1 
(21) Acta N° P 19960104275 
(22) Fecha de Presentación 06/09/1996 
(24) Fecha de resolución 03/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 06/09/2016 
(30) Prioridad convenio de París ES 95-01752 

08/09/1995, ES 95-01967 11/10/1995 
(51) Int. Cl. C07D 471/04, A61K 31/435, 31/625 // 

(C07D 471/04, 221:00, 235:00) 
(54) Titulo - UN COMPUESTO AZO DEL ACIDO 5-

AMINOSALICILICO Y PROCEDIMIENTO 
PARA PREPARAR EL MISMO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un compuesto azo del ácido 5-aminosalicilico 
de fórmula (1): en donde: el radical 4-hidroxi-
3carboxifenilazo puede estár en la posición 3 ó 
4 del anillo bencénico; m representa 1 ó 2; R1 
representa C1-4 alquilo o C3-7 cicloalquilo; a, b y 
c representan CR2, donde cada R2 
independientemente representa H o C1-4 
alquilo; X representa un grupo de fórmula (i) ó 
(ii): (*) Fórmula (i) (ii) donde estos grupos están 
unidos al anillo de fenilo en la fórmula (1) a 
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través de B y Z, respectivamente; A representa 
-CO-, -SO2-, -NHCO- ó -OCO-; B representa un 
grupo de fórmula (iii), y cuando A representa -
CO- ó -SO2-, B también puede representar un 
grupo de fórmula (iv), (v), (vi) ó (vii); (*) 
Fórmulas (iii), (iv), (v), (vi), (vii), n representa 0, 
1, 2 ó 3; p representa 0 ó 1; R3 representa H, 
C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C3-7 cicloalquilo, 
C1-4 alcoxi -C1-4 alquilo o arilo; R4 representa 
hidrógeno, C1-4 alquilo, -COOR5 ó -CONR5R6, y 
cuando A representa -CO- ó -SO2-, entonces 
R4 puede ser también -NR5R6, -NR7C(=O)OR5, 
-NR7C(=O)RS, -NR7C(=O)NR5R6 ó -NR7SO2R5; 
o bien R3 y R4 juntos forman una cadena de C2-

6 polimetileno; R5 representa C1-4 alquilo, arilo o 
aril-C1-4 alquilo; R6 y R7 representan 
independientemente hidrógeno o C1-4 alquilo; 
W representa -OC(=O)-, -C(=O)-, -NR6C(=O)- ó 
-SO2-; R8 representa arilo; R9 representa C1-4 
alquilo, C3-7 cicloalquilo, -C(=O)OR5, -C(=O)R5, 
-C(=O)NR5R6, ó -SO2R

5; R10 representa C1-4 
alquilo, C3-7 cicloalquilo, arilo, o aril-C1-4 alquilo; 
Z representa -(CH2)qCO- ó -(CH2)r -; q 
representa 0, 1 ó 2; r representa 1 ó 2; R11 
representa hidrógeno o halógeno; R12 y R13 
representan independientemente hidrógeno, 
C1-6 alquilo, C3-7 cicloalquilo o C3-7 cicloalquil-C1-

6 alquilo; o bien R12 y R13 juntos forman una 
cadena de C2-6 polimetileno; R14 representa -
COR15, -COOH, -COOR15, -CONR16R17, -C1-6 
alquil-OR15, -C1-6 alquil-OC(=O)R15 ó –C1-6 
alquil-OC(=O)NR16R17; R15 representa C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-7 
cicloalquilo o C1-6 haloalquilo; R16 y R17 
representan independientemente hidrógeno o 
cualquiera de los significados descritos para 
R15; arilo, siempre que aparezca en las 
definiciones anteriores, representa fenilo o 
fenilo sustituido por 1, 2, 3 ó 4 grupos elegidos 
independientemente de entre halógeno, C1-4 
alquilo, C1-4 alcoxi, hidroxi, C1-4 haloalquilo, C1-4 
haloalcoxi, C1-4 alquilcarbonilo, C1-4 
alquilcarboniloxi, C1-4 alcoxicarbonilo, C1-4 
alquilsulfonilo, C1-4 alquilsulfinilo, C1-4 alquiltio, 
o C1-4 alquilcarbonilamino; y sus sales y 
solvatos. 
Siguen 21 reivindicaciones.  

(71) Titular - J. URIACH Y CIA. S.A. 
DEGA BAHI 59-67, BARCELONA, ES 

(72) Inventor: J. URIACH Y CIA. S.A 
(74) Agente/s 107 
 

 
 

 
 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR031474B1 
(21) Acta N° P 20010105386 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2001 
(24) Fecha de resolución 03/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 19/11/2021 
(51) Int. Cl. F16L 19/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ACOPLE PARA 

CAÑOS QUE CONDUCEN FLUIDOS 
COMUNES Y SUS DIVERSAS 
UTILIZACIONES 

(57) REIVINDICACIONES 
    1.Un dispositivo de acople para caños que 

conducen fluidos comunes, como gas, agua, 
aire comprimido, petróleo o sus derivados, 
caracterizado porque comprende un cuerpo 
que forma parte del accesorio, conformado, en 
su extremo, con un sector con superficies 
anguladas entre sí a modo de tuerca, o 
muescas transversales en su exterior, 
terminado con una rosca cilíndrica macho y en 
su interior posee una cavidad cilíndrica donde 
se alojará el extremo del caño, seguida por una 
terminación cónica para dar ubicación a un o-
ring que será comprimido por una arandela; 
una cuña de fijación segmentada, que se 
asentará en la parte cónica interna de la tapa 
de ajuste y que proporciona la traba del 
dispositivo con respecto al caño, ya que 
internamente posee un diente que coincidirá en 
la entalladura previamente efectuada en el 
caño y ejercerá la presión necesaria sobre la 
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arandela para comprimir el o-ring; y una tapa 
de ajuste conformada con las mismas 
superficies anguladas (o muescas 
transversales) que el accesorio, e 
internamente, en su base, con un asiento 
cónico para la cuña de fijación, terminando en 
una rosca cilíndrica hembra. 
Siguen 9 reivindicaciones. 

(71) Titular - SUAREZ, JORGE MARIO 
MORENO 1740 3° PISO, CAPITAL FEDERAL, AR 

(72) Inventor: SUAREZ, JORGE MARIO 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR012179B1 
(21) Acta N° P 19980101378 
(22) Fecha de Presentación 26/03/1998 
(24) Fecha de resolución 03/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 26/03/2018 
(30) Prioridad convenio de París ZA 97/2657 

27/03/1997 
(51) Int. Cl. C22B 3/18, 15/00, C12P 3/00 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

RECUPERACION DE COBRE 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un procedimiento para la recuperación de 
cobre caracterizado Porque incluye los 
siguientes pasos: (a) oxidar biológicamente 
concentrado de sulfuro de cobre o concentrado 
de sulfuro de cobre parcialmente lixiviado, en 
forma de lechada: (i) para disolver cobre como 
sulfato de cobre soluble; y (ii) para regenerar 
lixiviado de sulfato férrico mediante la bio-
oxidación de hierro ferroso y azufre producido 
como un producto de lixiviación química; (b) 
someter la lechada a separación de 
sólidos/líquidos para producir una solución con 
una alta concentración de cobre que supere los 
10 gramos por litro; (c) utilizar al menos una 
porción de la solución de cobre altamente 
concentrada producida en el paso (b) para pre-

lixiviar químicamente el concentrado de sulfuro 
de cobre previo a la introducción del 
concentrado de sulfuro de cobre en el paso (a); 
(d) someter al lixiviado del paso (c) a un paso 
de separación sólido/líquido; (e) dirigir el 
líquido separado del paso (d), más el 
remanente de la solución de cobre altamente 
concentrada no utilizada en el paso (c), hacia 
un tratamiento por reactivo de extracción de 
solventes para que el reactivo intercambie 
iones cobre por iones hidrógeno para producir 
residuos de refinado que incluyan más de 30 
gramos por litro de ácido sulfúrico libre, siendo 
los residuos de refinado de relativamente bajo 
contenido de sulfato de cobre; (f) recuperar el 
reactivo de extracción de solventes con una 
solución de ácido sulfúrico (g) electro-extraer 
cobre de la solución de ácido sulfúrico; (h) usar 
por lo menos una porción de los residuos de 
refinado del paso (e) en el paso (c) o en el 
paso (a); y (i) someter a los sólidos separados 
del paso (d) a la oxidación biológica del paso 
(a).  
Siguen 8 reivindicaciones. 

(71) Titular - BILLITON S.A. LIMITED 
6 HOLLARD STREET, JOHANNESBURG, ZA 

(72) Inventor: TUNLEY, TREVOR HUGH 
(74) Agente/s 108 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR017872B1 
(21) Acta N° P 19980106410 
(22) Fecha de Presentación 16/12/1998 
(24) Fecha de resolución 03/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 16/12/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/992.608 

17/12/1997 
(51) Int. Cl. G01V 1/40 E21B 47/00 
(54) Titulo - METODO PARA DETERMINAR LA 

IMPEDANCIA DE ADHESION DE UNA 
ENTUBACION CIRCUNFERENCIAL AUTO-
CALIBRADA. 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para determinar la impedancia de 
adhesión de entubación, caracterizado porque 
comprende: (a) generar una señal acústica 
dentro de la entubación de la perforación, 
teniendo dicha entubación una impedancia de 
adhesión; ( b) recibir reflexiones de dicha señal 
acústica desde dicha entubación, 
comprendiendo dichas reflexiones una porción 
de reflexión inicial y una porción de reflexión de 
reverberación; y (c) analizar dicha porción de 
reverberación para determinar dicha 
impedancia de adhesión, dicho análisis de 
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dicha porción de reverberación incluye obtener 
una porción de reverberación teórica y usar 
dicha porción de reverberación con dicha 
porción de reverberación teórica como base 
para determinar dicha impedancia de adhesión 
de entubación. 
Siguen 25 reivindicaciones.  

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY 
SERVICES, INC. 
4100 CLINTON DRIVE, HOUSTON, TEXAS, 77020, US  

(74) Agente/s 1077 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR004936B1 
(21) Acta N° P 19960102698 
(22) Fecha de Presentación 23/05/1996 
(24) Fecha de resolución 03/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 23/05/2016 
(30) Prioridad convenio de París IT MI 95 A 

001133 31/05/1995 
(51) Int. Cl. C22C 38/44 38/18 38/40 C21D 8/10 
(54) Titulo - ACERO INOXIDAABLE 

SUPERMARTENSITICO QUE TIENE 
ELEVADA RESISTENCIA MECANICA Y A LA 
CORROSION, PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELABORACION DE SUS RELATIVOS 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS Y 
PRODUCTOS MANUFACTURADOS EN 
ACEROS SUPERMARTENSÍTICOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Acero inoxidable supermartensítico que tiene 
elevada reisistencia mecánica y a la corrosión 
caracterizado porque tiene la siguiente 
composición porcentual ponderable: C menor o 
igual 0,05; Cr 12-15; Ni 4-7; 1,5 menor o igual 
Mo menor o igual 2; N 0,06-0,12; Mn 0,5-1; P< 
0,02; S menor o igual 0,005; Al<0,02; Si menor 
o igual 1; siendo el residuo hierro e impurezas 
menores, excepto para Cu que está ausente, 
con los requisitos adicionales de que los 
porcentajes de Cr, Mo y N cumplan con la 

siguiente fórmula: (Cr + 3,3Mo + 16N) mayor o 
igual 19. 
Siguen 5 reivindicaciones. 

(71) Titular - DALMINE S.P.A. 
PIAZZA CADUTI 6 LUGLIO 1944, 24044 DALMINE 
(PROV. DE BERGAMO), IT 

(72) Inventor: CUMINO, GIUSEPPE – BARTERI, 
MASSIMO 

(74) Agente/s 471 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR024087B4 
(21) Acta N° M 20000102530 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2000 
(24) Fecha de resolución 04/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 24/05/2010 
(51) Int. Cl. A61D 7/00, 11/00 A01K 13/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA APLICAR 

SUSTANCIAS DOSIFICADAS AL GANADO 
(57) REIVINDICACIONES 
    1.Dispositivo para aplicar sustanclas 

dosificadas al ganado; en el que dosis de 
dichas sustancias, principalmente líquidos de 
uso veterinario, son aplicadas a animales a los 
que se introduce en corrales con bretes o lo 
similar; cada brete está constituido por dos 
estacadas dispuestas una a cada lado de una 
manga, cuyo ancho permite el paso de un solo 
animal, de modo que la circulación de animales 
en dicha manga se establece en fila; 
caracterizado porque comprende: a) Un 
soporte de montaje en la estructura del brete; 
b) Un brazo interceptor elásticamente cedente 
que, articulablemente montado en dicho 
soporte, se proyecta dentro de la manga de 
circulación de animales; c) Un brazo superior 
que, situado a una altura mayor a la de los 
animales circulantes; se proyecta por encima 
de la manga; d) Un depósito de la sustancia 
aplicable que, montado en dicho brazo 
superior, posee una boca vertedora situada por 
encima de la parte central entre ambas 
estacadas- de la manga; e) En dicho depósito, 
un dispositivo dosificador y vertedor, cuyo 
medio de accionamiento está constituido por el 
citado brazo interceptor; y f) medios de 
transmisión entre dicho dispositivo dosificador 
y vertedor y dicho brazo interceptor. 
Siguen 10 reivindicaciones. 

(71) Titular - NOVISKY, EDELMINRA BERTA 
SARMIENTO 123, HUGHES PCIA. SANTA FE, AR 
CARBONELL, RAUL SEGUNDO 
EL INDIO 1438, VILLA CELINA BS. AS, AR 

(74) Agente/s 486 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR016862B4 
(21) Acta N° M 19980104178 
(22) Fecha de Presentación 24/08/1998 
(24) Fecha de resolución 04/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 24/08/2008 
(51) Int. Cl. G08B 15/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE PROTECCION 

PARA CONDUCTORES DE VEHICULOS 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Dispositivo de protección para conductores 
de vehículos, tales como taxímetros o 
automóviles partículares, caracterizado porque 
comprende: un soporte para un envase en 
aerosol que contiene un gas paralizante o lo 
similar, estando dicho soporte provisto de un 
medio de accionamiento manual o mediante el 
pie de dicho envase en aerosol; y un conducto 
conectado por uno de sus extremos a la boca o 
pico de salida de dicho envase en aerosol, 
estando dicho conducto provisto en su otro 
extremo de una pluralidad de salidas 
dispuestas en el techo o en los laterales del 
vehículo o en el respaldo del asiento delantero.  
Siguen 3 reivindicaciones. 

(71) Titular - RAMON MASLLORENS 
JUEZ TEDIN 2704 2° PISO, BUENOS AIRES 1425, AR 
RODOLFO MANUEL MENDONCA PAZ 
AV. BELGRANO 634 PISO 10° "A", BUENOS AIRES, AR 

(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR007844B1 
(21) Acta N° P 19970103080 
(22) Fecha de Presentación 10/07/1997 
(24) Fecha de resolución 04/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 10/07/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 678.014 

10/07/1996 
(51) Int. Cl. C08K 3/00, 5/00, 9/04, C08L 23/16 // 

(C08K 3/00, 3:04, 3:22) , (C08K 5/00, 5:06, 
5:10) 

(54) Titulo - COMPOSICION Y ARTICULOS DE 
MANUFACTURA FORMADOS CON LAS 
MISMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1.Una composición caracterizada porque 
comprende un polímero que contiene etileno; 
50 a 250 partes en peso de un material de 
relleno carbonaceo, por cada 100 partes en 
peso de polímero que contiene etileno (50 a 
250 phr), dicho material de relleno carbonaceo 
se selecciona entre negro de humo , grafito, 
compuestos que comprenden negro de humo y 
oxidos metálicos y mezclas que incluyen tales 
materiales de relleno carbonaceos; y 0.05 a 50 
partes en peso de un compusto químico, por 
cada 100 partes en peso de polímero  que 
contiene etileno (0.05 a 50 phr), dicho 
compuesto quimico comprende una estructura 
A-B-[(c)Y]x-D donde: A comprende uno o más 
de los siguientes: hidrogeno, un grupo alquilo, 
un grupo arilo, o un grupo alquilarilo; B es un 
grupo puente entre A y C que comprende uno 
o más de los siguientes; éter, un acido 
carboxílico, un ácido 1.2-dicarboxílico derivado 
de un anhidrido, una amina, una amida, un 
sulfato, un sulfonato, un fosfato o un éster 
carboxílico de un alcohol polihídrico que 
contiene de 2 a 6 grupos hidroxilos, C 
comprende una unidad de repetición de óxido 
de etileno: D comprende uno o más de los 
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siguientes, hidróogeno, un grupo alquilo, un 
álcali o un metal alcalino térreo; y es de 0 a 
200 y x=1, 2, 3, 4 o 5. 
Siguen 23 reivindicaciones 

(71) Titular - CABOT CORPORATION 
75 STATE STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS 
02109-1806, US 

(74) Agente/s 195 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR007521B1 
(21) Acta N° P 19970102481 
(22) Fecha de Presentación 06/06/1997 
(24) Fecha de resolución 04/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 06/06/2017 
(30) Prioridad convenio de París DE 196 22 742.9 

07/06/1996 
(51) Int. Cl. C08J 9/30 C08J 9/12 B29C 44/34 

B29C 44/46 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PRODUCCION DE ESPUMA MEDIANTE 
DIOXIDO DE CARBONO DISUELTO A 
PRESION 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Procedimiento para la producción en 
continuo de espuma de poliuretano en bloque, 
con empleo de dióxido de carbono disuelto 
fisicamente a presión como agente espumante, 
caracterizado porque el dióxido de carbono se 
disuelve en el componente poliol antes de la 
mezcla de los componentes poliol e isocianato 
y se disuelve aire o nitrógeno en el 
componente isocianato, se dirigen ambos 
componentes a una cámara mezcladora en la 
reina una presión que está comprendida entre 
el 70 y el 150% de la presión de disolución del 
CO2 en el componente poliol, se dirige el 
componente isocianato a la cámara 
mezcladora a una presión que está, por lo 
menos, 10 barias por encima de la presión de 
la cámara mezcladora y es inyectado en la 
cámara mezcladora con despresurización en 
esta, disolviéndose en el componente isocinato 
aire o nitrógeno en una proporción de, por lo 
menos, 1g. por kg. de CO2 y la mezcla, despué 
de la salida de la cámara mezcladora, se 
despresuriza hasta alcanzar presión 
atmosférica. 
Siguen 4 reivindicaciones 

(71) Titular - HENNECKE GMBH 
D-51379, LEVERKUSEN, DE 
BAYER AKTIENGESELLSCHAFT 
D-51368, LEVERKUSEN, DE 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR015459B1 
(21) Acta N° P 19980104803 
(22) Fecha de Presentación 25/09/1998 
(24) Fecha de resolución 04/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 25/09/2018 
(30) Prioridad convenio de París CH 1997 2297/97 

01/10/1997 
(51) Int. Cl. B22D 11/08, 11/04 
(54) Titulo - TUBO DE LINGOTERA PARA UNA 

LINGOTERA DE COLADA CONTINUA Y 
LINGOTERA DE COLADA CONTINUA PARA 
LA COLADA CONTINUA DE ACEROS, 
PARTICULARMENTE ACEROS 
PERITECTICOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Tubo de lingotera para una lingotera de 
colada continua para la colada continua de 
aceros, partícularmente aceros peritecticos, 
con una primera porción longitudinal, que 
incluye una predeterminada posición (H) del 
nivel del acero líquido, y una segunda porción 
longitudinal subsiguiente a la primera, 
comprendiendo la primera porción longitudinal 
una capa térmicamente aislante, la cual está 
dimensionada de tal modo que la resistencia 
térmica del tubo de lingotera presente en la 
primera porción longitudinal un valor mayor que 
en la segunda porción longitudinal, 
caracterizado porque la capa térmicamente 
aislante rellena una zona entre la superficie 
exterior del tubo de lingotera y una distancia de 
máximo 75% del espesor de pared (dw) del 
tubo de lingotera, medida desde la superficie 
exterior del tubo de lingotera. 
Siguen 9 reivindicaciones 

(71) Titular - CONCAST STANDARD AG 
TODISTRASSE9, CH-8027 ZURICH, CH 

(74) Agente/s 195 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR013028B1 
(21) Acta N° P 19990101592 
(22) Fecha de Presentación 08/04/1999 
(24) Fecha de resolución 04/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 08/04/2019 
(51) Int. Cl. E02B 3/14, 3/12; E02D 17/20; E04C 

1/00 
(54) Titulo - BLOQUES DE HORMIGON 

PREMOLDEADOS Y ESTRUCTURA DE 
DEFENSA FORMADA POR LOS MISMOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Bloques de hormigón premoldeados 
caracterizados por su configuración tipo perfil 
"U" cuya base se extiende en ambas 
direccciones, estando constituidos en planta, 
por un alma que se compone de dos planos 
horizontales paralelos, superior e inferior, 
siendo el último más ancho que el superior, 
ademas consta de dos planos laterales 
opuestos entre sí, uno de los cuales es 
perpendicular a ambos planos horizontales, el 
segundo forma con los planos superior e 
inferior ángulos obtuso y agudo 
respectivametne, en ambos extremos del alma 
en forma perpendicular y del lado del plano 
inclinado se disponen dos alas simétricamente 
opuestas, estando formadas por tres planos 
verticales y dos planos horizontales, los planos 
verticales interiores forman con el alma 
ángulos agudos, reduciendo gradualmetne la 
desembocadura de la cabidad formada por las 
alas, los planos exteriores de las alas forman 
entre sí ángulos rectos, en cada extremo del 
alma se ubican dos cabezas tipo talones 
trabantes conformados por dos planos 
verticales opuestos, siendo uno prolongación 
del plano vertical del alma y el segundo forma 
con el ala un ángulo agudo, dos planos 
horizontales, superior e inferior siendo el ultimo 
de menor superficie que el superior y un plano 
perpendicular al plano vertical del alma 
formando con el plano horizontal superior un 

angulo agudo igual al angulo formado por el 
plano inclinado y el plano inferior del alma. 
Sigue 1 reivindicación 

(71) Titular - FIGUEROA ALBORNOZ, ANIBAL 
RAMON 
EL GUAYACAN 2030, PARANA - ENTRE RIOS , AR 

(72) Inventor: FIGUEROA ALBORNOZ, ANIBAL 
RAMON 

(74) Agente/s 0 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR002206B1 
(21) Acta N° P 19960102886 
(22) Fecha de Presentación 04/06/1996 
(24) Fecha de resolución 04/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 04/06/2016 
(30) Prioridad convenio de París BR PI9502321-6 

07/07/1995 
(51) Int. Cl. G06K 19/06 
(54) Titulo - TARJETA INDUCTIVA Y 

PROCEDIMIENTO PARA PREPARARLA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Tarjeta inductiva del tipo en el cual una célula 
inductiva (1, 10) es sometida a un respectivo 
campo magnético producido por un lector de 
tarjetas, que prsenta un estado inicial y un 
estado final de conductividad, respectivametne 
correspondientes a condiciones de crédito y 
ausencia de crédito para los servicios 
accesibles mediante tarjeta, que comprende al 
menos una célula inductiva (10) que presenta 
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una pluralidad de créditos, estndo definido 
cada crédito por un determinado estado de 
conductividad de la celula (10) intermedio entre 
los estados inicial y final de conductividad, 
caracterizada porque dicho estado intermedio 
es obtenido mediante alteraciones en la 
resistividad de la celula (10), las cuales 
resultan de su exposición a dicho campo 
magnético por un cierto período de tiempo, 
teniendo por lo menos un estado intermedio de 
conductividad una conductividad superior a la 
conductividad existente en el estado anterior 
de conductividad, siendo dicha variación 
obtenida mediante un elemento termocurable 
por exposición al campo magnético del lector. 
Siguen 22 reivindicaciones 

(71) Titular - DARUMA TELECOMUNICACOES E 
INFORMATICA S.A 
AV. INDEPENDENCIA 3500 TAUBATE, ESTADO DE SAN 
PABLO, BR 

(72) Inventor: DA SILVA NETO, MANUEL 
BERNARDO 

(74) Agente/s 240 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR011856B1 
(21) Acta N° P 19980100806 
(22) Fecha de Presentación 24/02/1998 
(24) Fecha de resolución 04/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 24/02/2018 
(30) Prioridad convenio de París IT BO97A000094 

25/02/1997 
(51) Int. Cl. E02D 29/02 17/20 E02B 3/12 
(54) Titulo - UN ELEMENTO PARA FORMAR 

ESTRUCTURAS DE CUBRIMIENTO, 
FIJACION Y REFUERZO DEL SUELO, 
PARTICULARMENTE PARA FORMAR 
MUROS DE CONTENCION 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un elemento (1) para formar estructuras de 
cubrimiento, fijación y refuerzo del suelo, 
partícularmente para formar muros de 
contención, comprendiendo el elemento (1) un 

panel continuo de almbre tejido que comprende 
por lo menos una porción inferior (301) que 
define una base, una porción de fijación frontal 
intermedia (101) y una porción de cubrimiento 
del extremo superior (201), formando la porción 
intermedia un muro frontal visible (101) de una 
pared de fijación y estando dividida por líneas 
de doblado desde las porciones inferior y 
superior de manera de formar un elemento de 
fijación sustancialmente de forma acanalada 
que comprende la mejora, caracterizado 
porque el elemento (1) incluye al menos una 
escuadra (5) de soporte y posicionado 
acoplada a la porción intermedia (101) y 
apoyándose, sobre la porción inferior (301) de 
manera que al menos una escuadra (5) de 
soporte y posicionado soporta y posiciona la 
porción intermedia (101) que forma el muro 
frontal visible en una posición sustancialmente 
vertical o inclinada relativa a la porción 
inferior(301). 
Siguen 18 reivindicaciones 

(71) Titular - OFFICINE MACCAFERRI SPA 
VIA AGRESTI 6, 40123 BOLOGNA, IT 

(72) Inventor: FERRAIOLO, FRANCESCO 
(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR004099B1 
(21) Acta N° P 19960104899 
(22) Fecha de Presentación 24/10/1996 
(24) Fecha de resolución 04/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 24/10/2016 
(30) Prioridad convenio de París GB 9523222.9 

14/11/1995 
(51) Int. Cl. C11D 3/50, 3/43, 1/85 3/20 1/62 

1/835// C11D(11835) 1:72 1:62 
(54) Titulo - UNA COMPOSICION 

CONCENTRADA DE LIMPIEZA CON ACEITE 
DE PINO DEL TIPO EFLORESCENTE Y UN 
PROCESO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 
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DE UNA SUPERFICIE DURA QUE REQUIERE 
DICHO TRATAMIENTO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una composición concentrada de limpieza 
con aceite de pino del tipo eflorescente, 
caracterizada porque comprende los siguientes 
constituyentes: A) 0.00115% por peso de una 
preparación de aceite de pino que comprende 
por lo menos 60 % por peso de alcohol 
terpeno; B) 0.001-15 % por peso de un 
cosolvente; C) 0.00115% por peso de una 
mezcla surgactante no iónico, el cual 
comprende dos o más surfactantes no iónicos, 
el cual comprende dos o más surfactantes no 
iónicos, en el cual por lo menos uno presenta 
un punto de enturbiamiento de 20°C o menos 
en agua, D) 0.55 % por peso de un compuesto 
surfactante de amonio cuaternario catiónico 
que presenta actividad germicida; E) una 
fragancia/intensificador de fragancia distinta 
qque la preparación de aceite de pino; y F) 
agua. 
Siguen 13 reivindicaciones 

(71) Titular - RECKITT BENCKISER INC. 
1655 VALLEY ROAD, WAYNE, NUEVA JERSEY 07474, 
US 

(74) Agente/s 729 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR013564B4 
(21) Acta N° M 19970101661 
(22) Fecha de Presentación 24/04/1997 
(24) Fecha de resolución 08/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 24/04/2007 
(51) Int. Cl. H02G 3/26 
(54) Titulo - TAPA PORTA FICHA PARA CABLE 

CANAL 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una tapa porta ficha para cable canal 
caracterizada por: tratarse 1) de un rectángulo 
denominado rectángulo tapa para caja 
portacable con un largo superior al largo de los 
bastidores que se van a adosar y de un ancho 
similar al de las cajas porta cable, con cada 
uno de sus lados largos prolongados en un 
rectángulo adycente de poco ancho dispuesto 
en ángulo recto con respecto al rectángulo tapa 
con aptitud para abrazar la parte superior de 
una caja porta cable y con dos pestañas en 
cada extremo de la cara interna de dichos 
rectángulos adyacentes presentadas paralelas 
al rectángulo tapa que penetrarán en el riel 
moldeado en la caja porta cable y, 2) 
existiendo en el rectángulo tapa uno o varios 
orificios pasantes circulares, cuadrangulares o 

rectangulares y de proporciones suficientes 
para recibir un bastidor en metal o plástico apto 
para asegurar una ficha de tecla, o de toma 
corriente, o de teléfono, o de computación, o 
de video, o de televisión, o cable coaxil, la que 
se afirmará al rectángulo tapa por el empleo de 
presión, tornillo, termofusión o cualquier otro 
medio de fijación 
Sigue 1 reivindicación 

(71) Titular - WAX, FELIX 
MONTEAGUDO 750, VILLA LYNCH, PCIA. DE BUENOS 
AIRES, AR 

(72) Inventor: WAX, FELIX 
(74) Agente/s 850 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR007688B4 
(21) Acta N° M 19970102922 
(22) Fecha de Presentación 01/07/1997 
(24) Fecha de resolución 08/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 01/07/2007 
(51) Int. Cl. F24H 1/18 
(54) Titulo - TERMOTANQUE DE CONEXION 

REVERSIBLE 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Termotanque de conexion reversible, del tipo 
que comprende un depósito de agua 
generalmente alargado según su eje vertical 
delimitado por una pared cabezal, un fondo y 
paredes laterales que incluyen los medios 
operativo del artefacto, teniendo la pared 
cabezal una primera y una segunda boca de 
conexión, de las cuales, la primera boca de 
conexión corresponde a la salida de agua 
caliente - conectable a la línea de servicio del 
mismo artefacto -, mientras que la segunda 
boca es de entrada de agua fria, la cual siendo 
conectable con la red de alimentación de agua, 
hacia el interior del tanque se prolonga con un 
caño alimentador terminado en una boca de 
descarga dispuesta en la zona de influencia de 
un termostato, y por su parte inferior, el 
termotanque se completa con una camara de 
combustión que, incluyendo una 
correspondiente chimenea y dispuesta 
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adyacentemente con el fondo termo-conductor 
del tanque, está provista de un quemador con 
un correspondiente pico piloto, caracterizado 
porque atravesando la cámara de combustión, 
el artefacto tiene una tercera y una cuarta boca 
de conexión, de alimentación de agua fria y de 
salida de agua caliente, respectivamente e 
incluye tapones desmontables como medios de 
habilitación opcional y selectiva de esta tercera 
y cuarta boca con respecto a la primera y 
segunda boca de conexión, teniendo el caño 
alimentador un montaje de quita y pon, 
selectivamente aplicable a la conexión de 
entrada de agua fría habilitada. 
Siguen 3 reivindicaciones 

(71) Titular - PINCIROLI, MARCELO WALTER 
CORRIENTES 3454, (7600) MAR DEL PLATA. PCIA. DE 
BUENOS AIRES, AR 

(72) Inventor: PINCIROLI, MARCELO WALTER 
(74) Agente/s 629, 294, 1010 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR013786B4 
(21) Acta N° M 19980106156 
(22) Fecha de Presentación 04/12/1998 
(24) Fecha de resolución 08/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 04/12/2008 
(51) Int. Cl. A01F 29/02 
(54) Titulo - UNA CUCHILLA GIRABLE 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una cuchilla girable, del tipo de las que se 
emplean en las máquinas cortadoras de 
césped o rastrojo, caracterizada por estar 
constituida de una sola pieza, doblada sobre sí 
misma, cuya longitud se prolonga una vez 
superada la extensión que permita la 

conformación del orificio vinculante de sujeción 
de la cuhilla a la lámina portadora y se extienda 
hasta superar la primer curva de depresión del 
plano original de la cuhilla o al menos hasta 
dos terceras partes de la misma, reduciendo 
sus dimensiones progresivamente a partir de la 
línea de ubicación del orificio vinculante. 
No siguen reivindicacione 

(71) Titular - FAVOT ROBERTO DOMINGO 
RIVADAVIA 1140, CRUZ ALTA-CORDOBA, AR 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR009021B4 
(21) Acta N° M 19970103595 
(22) Fecha de Presentación 07/08/1997 
(24) Fecha de resolución 08/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 07/08/2007 
(51) Int. Cl. F16K 7/12, 17/28 
(54) Titulo - VALVULA REGULADORA DE 

ENTRADA PARA ARTEFACTOS DE GAS 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una Válvula reguladora de entrada para 
artefactos de gas, del tipo de las conformadas 
por una cámara con diafragma entre el 
conducto de ingreso de gas y el de salida al 
artefacto, siendo dicho diafragma tensado 
axialmente por un resorte de expansión 
contrapuesto al cierre de un obturador de 
entrada vinculado solidariamente al primero a 
traves de un vástago axial, caracterizada por 
tener dicho resorte apoyado distalmente en un 
tope calibrador roscado, vinculado a la tapa de 
la válvula, que es solidaria al cuerpo de la 
misma. 
No siguen reivindicaciones 

(71) Titular - ABREU, CONSTANTE 
CMTE. PIEDRABUENA 3610, OLIVOS, PCIA. DE 
BUENOS AIRES, AR  

(72) Inventor: ABREU, CONSTANTE 
(74) Agente/s 724 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR011282B4 
(21) Acta N° M 19970105469 
(22) Fecha de Presentación 21/11/1997 
(24) Fecha de resolución 08/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 21/11/2007 
(51) Int. Cl. H02G 11/00 
(54) Titulo - CAJA DESBOBINADORA PARA 

CABLE 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una caja desbobinadora para cable, 
caracterizada porque está constituida por una 
caja prismática de material rígido pero flexible, 
cuya cara superior lleva realizada por calado 
una manija de transporte, en tanto la cara 
enterior incorpora un sector troquelado que 
define una tapa removible bajo maniobra, 
alojándose en el interior de dicha caja una 
bobina portacable con alas circulares llevando 
centralmente ejecutada cada una de dichas 
alas circulares, un orificio de inserción para 

correspondientes proyecciones cilíndricas 
propias de sendos esqueletos de armadura 
fijados al lado interno de cada cual de las 
paredes laterales de la caja, incluyendo 
perimetralmente la base de cada una de dichas 
proyecciones cilíndricas, una serie de aletas 
distanciadoras capaces de asegurar que la 
vinculaciín de dicha bobina a los esqueletos de 
armadura se lleve a cabo en forma libremente 
giratoria. 
Sigue 1 reivindicación 

(71) Titular - KALOP S.A. 
AV. CALCHAQUI 5500, EZPELETA, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES-1882-, AR 

(72) Inventor: KALOGIANNIDIS, ANATOLIS 
(74) Agente/s 215 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR011020B4 
(21) Acta N° M 19970105471 
(22) Fecha de Presentación 21/11/1997 
(24) Fecha de resolución 08/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 21/11/2007 
(51) Int. Cl. H02G 1/08 
(54) Titulo - CARRETE BOBINADOR DE 

PASACABLE 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un carrete bobinador de pasacable, 
caracterizado porque comprende una caja 
discoidal y con orificios laterales de inspección, 
realizada a partir de dos mitades 
intervinculadas, dotada de un orificio central de 
bordes anatómicos constituyente de la 
empuñadura del carrete, alojándose en el 
interior del mismo un miembro pasacable de 
longitud adecuada, uno de cuyos extremos 
emerge hacia el interior de la caja forzando en 
apertura los bordes enfrentados y 
achaflanados de la misma, llevando 
incorporado dicho extremo emergente del 
pasacable, con intermediación de un terminal 
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de fijación, un tramo de extremo de naturaleza 
rígida pero flexible, rematado en una puntera 
rígida y con un ojal pasante. 
Sigue 1 reivindicación 

(71) Titular - KALOP S.A. 
AV. CALCHAQUI 5500, EZPELETA, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES-1882-, AR 

(72) Inventor: KALOGIANNIDIS, ANATOLIS 
(74) Agente/s 215 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR011021B4 
(21) Acta N° M 19970105472 
(22) Fecha de Presentación 21/11/1997 
(24) Fecha de resolución 08/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 21/11/2007 
(51) Int. Cl. H02G 11/02 
(54) Titulo - CAJA DESBOBINADORA PARA 

CABLE 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una caja desbobinadora para cable, 
caracterizada porque está constituida por una 
caja prismática de material rígido pero flexible, 
cuya cara anterior incorpora un sector 
troquelado que define una tapa removible bajo 
maniobra alojándose en el interior de dicha 
caja una bobina portacable y con alas 
circulares, llevando centralmente practicadas 
dichas alas circulares sendas cavidades 
cilíndricas de alojamiento para la proyeción 
asimismo cilíndrica propia de la cara interna de 
sendos dispositivos de anclaje y soporte de 
dichas bobinas, constituidos por 
correspondientes miembros discoidales fijables 
sobre orificios ad hoc propios de los laterales 
de la aludida caja, y dotados de miembros 
distanciadores provistos perimetralmente sobre 
las aludidas proyecciones circulares de los 
mismos e interpuestos entre el parámento 
interno de cada miembro discoidal y la cara 
exterior de cada cual ala de bobina. 
Sigue 1 reivindicacion 

(71) Titular - KALOP S.A. 
AV. CALCHAQUI 5500, EZPELETA, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES-1882-, AR 

(72) Inventor: KALOGIANNIDIS, ANATOLIS 
(74) Agente/s 215 

 

 
 ------------------------------------------------------------------ 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR013082B4 
(21) Acta N° M 19980102661 
(22) Fecha de Presentación 05/06/1998 
(24) Fecha de resolución 08/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 05/06/2008 
(51) Int. Cl. B60P 1/16, B65G 67/04, 67/30 
(54) Titulo - ESTRUCTURA BASCULANTE PARA 

EL TRANSPORTE DE MERCADERIAS 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Estructura basculante para el trasnporte de 
mercaderías, del tipo de las que se utilizan en 
los camiones de reparto de mercaderías, 
caracterizada porque comprende una 
estructura de conformación cuadrangular 
provista en su parte media de un medio de 
balanceo, estando esta estructura vinculada a 
un cilindro de fuerza. 
Siguen 7 reivindicaciones 

(71) Titular - BELMONTE JESUS ALBERTO 
3 DE FEBRERO 18, 3° PISO, ROSARIO - SANTA FE, AR 

(72) Inventor: BELMONTE, JESÚS ALBERTO 
(74) Agente/s 344, 1009 
 

 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR014392B4 
(21) Acta N° M 19980105650 
(22) Fecha de Presentación 09/11/1998 
(24) Fecha de resolución 08/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 09/11/2008 
(51) Int. Cl. E03D 1/012, 1/01 
(54) Titulo - DEPOSITO DE AGUA DE AMURAR 

PARA SANITARIOS 
(57) REIVINDICACIONES 
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1.Depósito de agua de amurar para sanitarios, 
caracterizado por el hecho de que comprende 
un cuerpo hueco integralmente logrado en 
plástico con una pared frontal y otra posterior 
planas, cada una de las cuales tiene sobre su 
superficie una zona pre-cortada (para definir 
una abertura para los mecanismos de 
accionamiento de los medios valvulares 
habitualmente provistos en este tipo de 
depósitos), paredes laterales que también 
incluyen zonas pre-cortadas (éstas para la 
entrada de agua al deposito) y guía de 
instalación y una base con una boca de 
descarga de agua. 
Siguen 5 reivindicaciones 

(71) Titular - FRAUENHOFFER, JUAN CARLOS 
CHACABUCO 647, BERNAL, PDO. DE QUILMES, PCIA. 
DE BS. AS.1876, AR 

(72) Inventor:FRAUENHOFFER, JUAN CARLOS 
(74) Agente/s 642 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR016424B4 
(21) Acta N° M 19980105923 
(22) Fecha de Presentación 20/11/1998 
(24) Fecha de resolución 08/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 20/11/2008 
(51) Int. Cl. B43K 29/10 
(54) Titulo - ARTEFACTO DE ILUMINACION 

REMOVIBLE APLICABLE A INSTRUMENTOS 
DE ESCRITURA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Artefacto de iluminación removible, aplicable 
a instrumento de escritura del tipo que 
comprende una carcaza en cuyo interior se 
aloja al menos un acumulador de electricidad 
perteneciente a un circuito eléctrico que 
alimenta a una lamparilla de iluminación, el 
cual puede ser interrumpido mediante una 
perilla de accionamiento manual, caracterizado 
porque dicha carcaza es una cápsula tubular 
alargada que tiene un tramo de mayor diámetro 
donde se aloja el acumulador, y en cuya base 
superior se dispone una perilla discoidal 
giratoria, constitutiva del medio interruptor, 
desde dicho tramo de mayor diámetro se 

prolonga longitudinalmente un segundo tramo 
que es de menor diámetro y, en cuyo extremo 
libre se ubica la lamparilla de iluminación, 
completandose el conjunto con la presencia de 
una mordaza abrazadera dispuesta sobre la 
superficie externa y proyectada hacia afuera. 
Siguen 2 reivindicaciones 

(71) Titular - MIRTA BEATRIZ LOZADA 
STA. MA. DE ORO 385, ROSARIO.-STA. FE.-2000, AR 

(72) Inventor: LOSADA, MIRTA BEATRIZ 
(74) Agente/s 107 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR014412B4 
(21) Acta N° M 19990100067 
(22) Fecha de Presentación 08/01/1999 
(24) Fecha de resolución 08/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 08/01/2009 
(51) Int. Cl. A45D 19/02, 19/18, 24/26, 34/04, 

B65D 81/32 
(54) Titulo - ENVASE DISPENSADOR DE 

COLORANTES PARA CABELLOS 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Envase dispensador de colorantes para 
cabellos del tipo moldeado en plástico con una 
conformación especial para su operatividad y 
práctica exposición, caracterizado porque éste 
envase lo constituyen dos cuerpo vinculados 
entre sí por medio de un cuarto de vuelta de 
rosca en ambas bocas de acceso y mutua 
relación, siendo el cuerpo menor inferior 
semirígido y traslúcido mientras que el mayor 
es flexible y traslúcido ambos con las bocas 
hermetizadas con membranas de aluminio 
extraíble, teniendo esencialmente el cuerpo 
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mayor una conformación cuneiforme y a la vez 
curvado en arco con sus aristas redondeadas, 
teniendo la convergencia superior una 
terminación aplanada y moleteada tal como el 
dentado de un peine obstruiío transitoriamente 
el borde evacuador con la tira del troquel 
manual quitable. 
No siguen reivindicaciones 

(71) Titular - AYN S.R.L. 
PANAMA 3320, MUNRO - PCIA. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) Inventor: FOTHY, NICOLAS ADALBERTO 
(74) Agente/s 754, 1016 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR037989B4 
(21) Acta N° M 20030100042 
(22) Fecha de Presentación 08/01/2003 
(24) Fecha de resolución 09/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 08/01/2013 
(51) Int. Cl. F16L 9/14 
(54) Titulo - MEDIOS COMPONENTES DE 

TUBERIAS PLASTICAS DE ALTA 
RESISTENCIA MECANICA, CON ACOPLE 
POR TERMOFUSION Y AL APARATO 
TERMOFUSOR UTILIZABLE CON DICHOS 
MEDIOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Medios componentes de tuberías plásticas 
de alta resistencia mecánica, con acople por 
termofusión, los que comprenden medios tales 
como: a) tubos plásticos, b) piezas 
complementarias plásticas tales como codos, 
uniones simples, uniones de derivación en T en 
cruz, etc, y medios valvulares que son 
intercalables entre dichos tubos plásticos; c) 
Dichos tubos plásticos y dichas piezas 
complementarias plásticas son acoplables por 
la termofusión de sus extremos de 
acoplamiento. caracterizados porque d) tanto 
los tubos plásticos, como las piezas 
complementarias plásticas poseen respectivas 
paredes tubulares interiores metálicas, e) 

Dichas paredes interiores metálicas terminan 
en extremos metálicos de acoplamiento 
interior, adyacentes a los extemos de 
acoplamientos por termofusión, y f) las paredes 
interiores metálicas de dichos tubos y de 
dichas piezas complementarias son capaces 
de integrar una tubería metálica interior que 
refuerza mecánicamente a la tubería plástica 
exterior. 
Siguen 9 reivindicaciones 

(71) Titular - FERVA S.A. 
ESMERALDA 770 PISO 6° OF. "8", (1007) CAPITAL 
FEDERAL, AR 

(74) Agente/s 398, 980 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución N° AR009688B4 
(21) Acta N° M 19980102293 
(22) Fecha de Presentación 18/05/1998 
(24) Fecha de resolución 09/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 18/05/2008 
(51) Int. Cl. A47J 37/07 
(54) Titulo - PARRILLA BASCULANTE 

PROFESIONAL 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Parrilla basculante profesional, caracterizada 
por que posee, una estructura autoportante 
denominada bastidor, constituida a partir de un 
soporte en caño estructural de cuatro lados con 
dos patas verticales en perfil "U", unidas a éste 
en la parte media de dos lados opuestos entre 
sí, estas patas a su vez son correderas por las 
que se desplazan lo soportes fijos de la parrilla 
a partir del accionamiento del mecanismo de 
brazo palanca, a su vez éste soporte de cuatro 
lados posee un eje pivote horizontal al mismo y 
vinculado por sus dos extremos en la parte 
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superior de cada pata vertical con corredera, 
en donde a partir de este eje y sobre cada 
extremo se proyectan hacia abajo en ángulo 
inclinado al soporte de cuatro lados y hasta el 
soporte fijo a la parrilla una combinación de 
tres brazos palanca por lado unidos entre sí 
por pernos pasantes, siendo los primeros de 
cada lado fijos al eje pivote, y los últimos de 
cada lado fijos a los soportes fijos de la parrilla, 
y siendo los brazos del medio de cada uno de 
los lados el nexo entre los dos brazos 
anteriormente citados, a su vez cada uno de 
los dos brazos palanca, vinculados de manera 
fija con el eje pivote se proyectan atravesando 
al mismo para terminar, el de un lado en un 
contrapeso y el otro en el agarre de la palanca 
por donde se acciona el mecanismo, a su vez 
sobre el soporte cuatro lados se monta el 
componente chimenea y sobre uno de sus 
vértices el componente registro de altura el que 
se posiciona en relación al agarre de la 
palanca por donde se acciona el mecanismo, 
por su parte el componente parrilla inclinada 
con sus correspondientes patas, se fija por la 
parte media de cada lateral a cada uno de los 
dos soportes fijos correspondientes, que se 
desplazan por cada una de las dos patas 
verticales con corredera, por último el 
componente colector de grasa se relaciona por 
forma con el frente de la parrilla posicionándolo 
sobre la base donde apoyan las patas de la 
parrilla. 
Siguen 5 reivindicaciones 

(71) Titular - LEOZ EDUARDO LUIS 
CALLE 361 ESQ. 310, RANELAGH - BUENOS AIRES , AR 

(74) Agente/s 1117 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR011076B1 
(21) Acta N° P 19980100190 
(22) Fecha de Presentación 16/01/1998 
(24) Fecha de resolución 09/03/2005 

(--) Fecha de vencimiento 16/01/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/784.976 

17/01/1997 
(51) Int. Cl. A23L 3/3508, C02F 1/50 
(54) Titulo - UN METODO AUTOMATICO PARA 

CONTROLAR EL CRECIMIENTO 
MICROBIANO EN UNA CORRIENTE 
ACUOSA UTILIZADA PARA TRANSPORTAR 
O PROCESAR PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
Y ALIMENTOS EMPACADOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método automatizado para controlar el 
crecimiento microbiano en una corriente 
acuosa utiliazada para transportar o procesar 
productos alimenticios y alimentos envasados 
caracterizado porque el método comprende 
tratar dicha corriente acuosa con una cantidad 
antimicrobiana efectiva de un ácido 
percarboxílico, estando dicha cantidad 
controlada manteniendo dicha corriente acuosa 
a un potencial de oxidación-redcuccion (ORP) 
entre aproximadamente 280 a 
aproximadamente 460 mv con respecto a un 
electrodo de referencia Ag/AgCL. 
Siguen 18 reivindicaciones 

(71) Titular - ECOLAB INC. 
ECOLAB CENTER, ST. PAUL-MINNESOTA 55102-, US 

(74) Agente/s 1077 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR011839B1 
(21) Acta N° P 19980100739 
(22) Fecha de Presentación 19/02/1998 
(24) Fecha de resolución 09/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 19/02/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/803.155 

19/02/1997 
(51) Int. Cl. A45D 27/22, B26B 21/40 
(54) Titulo - COMBINACION QUE COMPRENDE 

UNA AFEITADORA EN HUMEDO Y UNA 
BANDEJA Y BANDEJA PARA AFEITADORA 
EN HUMEDO DE DICHA COMBINACION 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una combinación que comprende una 
afeitadora en húmedo (12) que posee un 
mango (14) para recibir un cartucho (16), un 
elemento base (18) que incluye la estructura de 
encastre (28) que sostiene de manera no 
permanente dicha afeitadora (12) sobre dicho 
elemento base (18) , dicho elemento base (18) 
incluye una estructura de soporte de 
plataforma (34), y un elemento plataforma (20) 
soportado sobre dicha estructura de soporte de 
plataforma (34) caracterizada porque dicho 
elemento base (118) y se dipone por debajo de 
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al menos parte de dicha afeitadora (12) cuando 
dicha afeitadora (12) es mantenida por dicha 
estructura de encastre (28), porque dicha 
estructura de soporte de plataforma (34) 
soporta dicho elemento plataforma (20) por los 
extremos longitudinales opuestos de dicho 
elemento plataforma, y porque dicho elemento 
plataforma (20) se dispone hacia delante y 
hacia atrás de dicha estructura de encastre 
(28) en tanto dicho elemento plataforma (20) 
comprende una primera porción (22) que 
subyace a una porción mayor de dicho mango 
(14) cuando dicha afeitadora (12) es sostenida 
por dicha estructura de encastre (28). 
Siguen 41 reivindicaciones 

(71) Titular - THE GILLETTE COMPANY 
PRUDENTIAL TOWER BUILDING, BOSTON MA 021299, 
US 

(74) Agente/s 438 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR005387B1 
(21) Acta N° P 19970100065 
(22) Fecha de Presentación 07/01/1997 
(24) Fecha de resolución 09/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 07/01/2017 
(51) Int. Cl. F42B 4/00; F23D 14/14; 14/26; 14/30 
(54) Titulo - APARATO PARA SIMULAR 

EFECTOS DE EXPLOSIONES DE FUEGO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un aparato que cumple con la finalidad de 
simular efectos de explosiones con fuegos 
brillantes, intensos y sostendos durante un 
período de tiempo, caracterizado por poseer un 
derivación sobre el caño de alimentación 
principal de gas para mantener encendida la 
llama piloto, una válvula esférica solenoide de 
entrada de gas, un tanque acumulador de gas, 
una válvula esférica solenoide de salida de gas 
y un quemador que no permite la entrada del 
oxígeno del aire. 
Sigue 1 reivindicación 

(71) Titular - CUEVA, CARLOS FEDERICO 
ITALIA 2.088, MARTINEZ, PCIA. DE BUENOS AIRES, AR 

(72) Inventor: CUEVA, CARLOS FEDERICO 

(74) Agente/s 846 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR011922B1 
(21) Acta N° P 19980100944 
(22) Fecha de Presentación 03/03/1998 
(24) Fecha de resolución 09/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 03/03/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/810,229 

03/03/1997 
(51) Int. Cl. F24D 5/00 
(54) Titulo - UN METODO PARA INSTALAR UN 

HORNO DE VENTILACION EN UNA 
CHIMENEA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una aleación de poliolefina que tiene dureza 
superficial y resistencia a las rayas mejorada, y 
que tiene un índice de fusión dentro de la gama 
de 0,1 a 50 g/10 minutos a 230°C/2,16 kg 
particularmente en la gama de 3 a 40 g/10 
minutos a 230°C/2,16 kg caracterizado porque 
está constituido por una mezcla de: (A) 40 a 
80% en poso de un material de polipropileno 
que consiste en un homopolímero de 
polipropileno o un copolímero de propileno con 
etileno y/o butadieno, cuyo material de 
polipropileno puede tener un contenido de 
etileno polimerizado y/o unidades butadieno de 
5 a 35 mol% y tiene un peso molecular Mw de 
100.000 a 300.000 y un índice de fusión de 0,1 
a 20 g/10 minutos a 230°C/2,16 kg.(B) 1 a 10% 
en peso de un material de polipropileno 
funcionalizado que consiste en un 
homopolímero de polipropileno injertado o un 
copolímero de propileno con etileno y/o 
butadieno que tiene un grado de injerto de 0,2 
a 10%. (C) 1 a 50% en peso de un mineral que 
tiene un tamaño de partícula medio de 
aproximadamente2,5 Mu y un tamaño de 
partícula máximo de aproximadamente 20 Mu, 
y que está tratado en la superficie con n 0,2 a 
5% en peso de aminosilano, (D) 1 a 15% en 
peso de gel de silice tratado con ácido graso 
amorfo que comprende 25 a 75% en peso de 
sílice y 75 a 25% en peso de amida de ácido 
graso, (E) 0 a 40% en peso de un terpolímero 
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de etileno/propileno/polieno, (EPDM) que tiene 
un índice de fusión dentro de la gama de 1 a 
10 9/10 minutos a 230°C/2,16 Kg y una dureza 
Shore D de 30a 70. 
Siguen 9 reivindicaciones 

(71) Titular - CARRIER CORPORATION 
CARRIER TOWER, SYRACUSE, NEW YORK 13221, US 

(74) Agente/s 194 
 

 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR010911B1 
(21) Acta N° P 19980101341 
(22) Fecha de Presentación 24/03/1998 
(24) Fecha de resolución 09/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 24/03/2018 
(30) Prioridad convenio de París DE 197 12 509.3 

25/03/1997 
(51) Int. Cl. DO4H 1/00, D04H 13/00 
(54) Titulo - ELEMENTOS FIBROSOS 

CONFORMADOS LIGADOS CON RESINAS 
TERMOENDURECIBLES Y PROCESOS PARA 
PREPARARLOS 

(57) REIVINICACIONES 
1.Un elemento fibroso conformado que 
comprende por lo menos dos capas de fibras 
utilizando diferentes agentes adhesivos de 
resina termoendurecibles. 
Siguen 8 reivindicaciones 

(71) Titular - BAKELITE AG. 
GENNAER STRASSE 2-4, D-58642 ISERLOHN-
LETMATHE, DE 

(74) Agente/s 195 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR013237B1 
(21) Acta N° P 19980103550 
(22) Fecha de Presentación 21/07/1998 
(24) Fecha de resolución 09/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 21/07/2018 
(30) Prioridad convenio de París IT MI97/A 01740 

23/07/1997 
(51) Int. Cl. G01R 27/16 

(54) Titulo - METODO Y DISPOSICION PARA 
MEDIR LA RESISTENCIA EN SERIE 
EQUIVALENTE DE CORRIENTE ALTERNA DE 
UN CONDUCTOR 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Método para medir la resistencia en serie de 
un conductor atravesado por una corriente 
alterna que comprende las fases de: medir por 
lo menos una componente real de una caída 
de tensión en una longitud predeterminada de 
dicho conductor, derivar una corriente de 
medición de dicho conductor teniendo dicha 
corriente de medición una sola componente 
real y teniendo una relación predeterminada 
con dicha corriente alterna, caracterizado por: 
convertir dicha corriente de medición en una 
tensión de medición correspondiente que tiene 
una relación de conversión predefinida con 
dicha corriente de medicion, tomar una porción 
de tensión ajustable de dicha tensión de 
medición, comparar dicha porción de tensión 
ajustable con dicha caída de tensión, ajustar 
dicha porción de tensión ajustable de manera 
de compensar dicha caída de tensión, medir 
dicha porción de tensión ajustable que 
compensa dicha caída de tensión, ajustar dicha 
porción de tensión ajustable de manera de 
compensar dicha caída de tensión; medir dicha 
corriente alterna, determinar la resistencia en 
función del valor de dicha porción de tensión 
ajustable que compensa dicha caída de tensión 
y del valor de dicha corriente alterna. 
Siguen 21 reivindicaciones 

(71) Titular - PIRELLI CAVI E SISTEMI S.P.A. 
VIALE SARCA, 222, 20126 MILAN, IT 

(72) Inventor: GOMORY, FEDOR – GHERARDI, 
LAURA – COLETTA, GIACOMO 

(74) Agente/s 108 
 

 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR016618B1 
(21) Acta N° P 19980104007 
(22) Fecha de Presentación 13/08/1998 
(24) Fecha de resolución 09/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 13/08/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/911.691 

15/08/1997 
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(51) Int. Cl. F01M 11/03, F41H 7/02 
(54) Titulo - METODO PARA CONVERTIR 

VEHICULO MILITAR M113A1/A2 EN UN 
M113A3 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para convertir un vehículo militar 
m113 a1/a2 con un agujero de acceso de 
aceite de motor en un m113AA3, caracterizado 
porque comprende los pasos de: retirar un 
motor original y una transmisión original, 
instalar un motor original y una transmisión 
original, instalar un motor mejorado y una 
transmisión mejorada, agregar un adaptador de 
filtro de aceite remoto al motor mejorado, 
conectar un primer extremo de una manguera 
de suministro al adaptador de filtro de aceite 
remoto, conectar un segundo extremo de la 
manguera de suministro a un filtro de aceite 
remoto, y conectar un segundo extremo de la 
manguera de retorno al filtro de aceite remoto. 
Siguen 4 reivindicaciones 

(71) Titular - UNITED DEFENSE L.P. 
1525 WILSON BOULEVARD, SUITE 700, OFFICE OF 
GENERAL COUNSEL ARLINGTON, VIRGINIA 22209, US 

(74) Agente/s 108 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR011867B1 
(21) Acta N° P 19980100824 
(22) Fecha de Presentación 25/02/1998 
(24) Fecha de resolución 09/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 25/02/2018 
(51) Int. Cl. B60P 7/02 
(54) Titulo - MEJORAS EN DISPOSITIVOS PARA 

EXTENDER O RECOJER CUBIERTAS 
LAMINARES DE TECHO DE VEHICULOS DE 
CARGA EN GENERAL 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Dispositivo de comando remoto para 
extender y recoger cubiertas laminares de 
techo de vehículos de carga en general; del 
tipo donde dichas cubiertas son piezas 
laminares de lona, telas vinílicas o lo similar y 
se disponen extendidas y apoyadas sobre una 
estructura metálica formada por una sucesión 
de arcos metálicos transversales, 
ordenadamente distribuidos en toda la longitud 
de la caja de carga del vehículo caracterizado 
porque dicha cubierta se mantiene atada sobre 
uno de los costados longitudinales de la 
estructura de apoyo, en tanto que por su otro 
costado se vincula a un rodillo longiforme 
asociado, por al menos uno de sus extremos, a 
una cadena cinemática de acción transversal, 
que desde uno de los costados laterales de la 

caja de carga del vehículo, en correspondencia 
con la cara frontal, se vincula con el vástago de 
un cilindro fluido-dinámico comandable desde 
la cabina del vehículo, estando el mismo rodillo 
longiforme asociado a medios de contrapeso 
dispuestos sobre el costado opuesto. 
Siguen 4 reivindicaciones 

(71) Titular - ALTAMIRANO, HUMBERTO LUJAN 
OLAVARRIA S/N, INES INDART-PCIA DE BUENOS 
AIRES-, AR 

(72) Inventor: ALTAMIRANO, ALBERTO LUJAN 
(74) Agente/s 1035 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR008336B1 
(21) Acta N° P 19980101361 
(22) Fecha de Presentación 25/03/1998 
(24) Fecha de resolución 09/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 25/03/2018 
(51) Int. Cl. G01R 11/04 
(54) Titulo - UN CONJUNTO INVIOLABLE DE 

CAJA DE EMBUTIR Y TAPA PARA 
MEDIDORES DE CONSUMO ELECTRICO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un conjunto inviolable de caja de embutir y 
tapa para medidores de consumo eléctrico, del 
tipo donde la caja y la tapa tienen medios de 
anclaje solidarios entre sí, caracterizados por el 
hecho de que dichos medios de anclaje están 
formados, por un lado, por espigas que se 
proyectan desde una cara posterior de la tapa 
y, por otro lado, por salientes dispuestas en 
caras interiores de la caja para el calce 
elásticamente ajustado de las espigas, en tanto 
que dicha caja incluye frontalmente solapas de 
apoyo sobre el frente del muro, las cuales 
presentan debilitamientos longitudinales que 
definen tiras frangibles (para reducir el ancho 
de las solapas) 
Siguen 5 reivindicaciones 

(71) Titular - CONEXTUBE S.A. 
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SANTA RITA 8220, LOMA HERMOSA PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR 

(72) Inventor: BONATO, PABLO ALBERTO 
(74) Agente/s 215 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR013959B1 
(21) Acta N° P 19980104555 
(22) Fecha de Presentación 14/09/1998 
(24) Fecha de resolución 10/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 14/09/2018 
(30) Prioridad convenio de París JP HEI. 9-268077 

14/09/1997 
(51) Int. Cl. B62M 23/02, B60K 6/00, 8/00 
(54) Titulo - MOTOCICLETA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una motocicleta en la que se han previsto un 
motor de combustión y un motor eléctrico como 
unidad de potencia, y una salida del motor de 
combustión y una salida del motor eléctrico se 
transmiten a una rueda motriz mediante un eje 
de transmisión y un eje de motor eléctrico, 
respectivamente, caracterizada porque dicho 
eje de transmisión y dicho eje de motor 
eléctrico están dispuestos coaxialmente en 
serie en la dirección longitudinal de una 
carroceria del vehículo y en paralelo a un 
cigueñal del motor de combustión. 
Siguen 2 reivindicaciones 

(71) Titular - HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI 
KAISHA 
1-1 MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 
107-85, JP 

(72) Inventor: MATSUTO, TAKUSHI – WACHIGAI, 
KAORU 

(74) Agente/s 240 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR017159B1 
(21) Acta N° P 19980104821 
(22) Fecha de Presentación 28/09/1998 
(24) Fecha de resolución 10/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 28/09/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/939.590 

29/09/1997 
(51) Int. Cl. H04Q 7/38 
(54) Titulo - METODO Y DISPOSICION PARA 

CONECTAR AUTOMATICAMENTE UNA 
LLAMADA A UNA HORA SELECCIONADA EN 
UNA RED DE TELECOMUNICACIONES 
RADIALES 

(57) REIVINDICACIONES 
Una disposición en una red de 
telecomunicaciones radiales para establecer de 
manera automática una llamada a una hora 
seleccionada entre una estación móvil de 
orígen (MS) y una parte de destino, incluyendo 
dicha disposición un primer centro de 
conmutación de móviles (MSC) que presta 
servicios y controla un área donde está 
localizada dicha MS de orígen, un primer 
registro de emplazamietno local (HLR) 
conectado con dicho primer MSC, 
caracterizada porque comprende: una base de 
datos dentro del HLR para almacenar dicha 
hora seleccionada y un número de destino de 
dicha parte de destino lógica de servicios 
conectada a la base de datos dentro del HLR 
que recibe la hora y el número de destino, que 
determina cuando ha llegado dicha hora 
seleccionada, e inicia dicha llamada a dicho 
número de destino a dicha hora seleccionada, 
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y  dispositivos conectados a dicho primer MSC 
y al HLR para completar dicha llamda entre el 
MS de orígen y la parte de destino a la hora 
seleccionada. 
Siguen 25 reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM 
ERICSSON (PUBL) 
S-126 25, STOCKHOLM, SE 

(74) Agente/s 1029 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR013973B1 
(21) Acta N° P 19980104983 
(22) Fecha de Presentación 06/10/1998 
(24) Fecha de resolución 10/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 06/10/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 09/078.903 

13/05/1998, US 60/061.242 07/10/1997, US 
60/061.243 07/10/1997 

(51) Int. Cl. H04Q 7/22 
(54) Titulo - METODO PARA MANEJAR LOS 

MENSAJES DE UN SERVICIO DE 
MENSAJES BREVES EN UNA RED DE 
TELECOMUNICACIONES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para manejar los mensajes del 
Servicio de Mensajes Breves (SMS) en una red 
de telecomunicaciones cuando una Entidad de 
Mensajes Breves de orígen con base en una 
estación Movil envía un mensaje de orígen a 
través de un canal de Tráfico Digital (DTC) 
mientras funciona en un Centro de 
Conmutación Movil (MSC) y luego se traslada 
a un MSC ancla antes de que la MS-SME 
reciba un mensaje de confirmación de 
recepcion del SMS, caracterizado porque 
comprende los iguientes pasos: incluir un 
parámetro de correlación de mensajes en un 
mensaje de entrega del SMS de intersistema 
enviado desde el MSC servidor al MSC ancla, 
permitiendo el parámetro de correlación de 
mensajes que la MS-SME de orígen 
correlacione el mensaje de confirmación de 
recepción del SMS con el mensaje de orígen 
del SMS; determinar, mediante el MSC ancla, 
que la MS-SME esté en el área de servicio del 
MSC ancla, y enviar el mensaje de 

confirmación de recepción del SMS 
directamente desde el MSC ancla hasta la MS-
SME a través del DTC utilizando la información 
del parámetro de correlación de mensajes. 
Siguen 21 reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM 
ERICSSON (PUBL) 
S-126 25, STOCKHOLM, SE 

(74) Agente/s 1029 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR013717B1 
(21) Acta N° P 19980105291 
(22) Fecha de Presentación 23/10/1998 
(24) Fecha de resolución 10/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 23/10/2018 
(30) Prioridad convenio de París FR 97 13361 

24/10/1997 
(51) Int. Cl. A45D 33/00, 40/00 
(54) Titulo - UNA CAJA DE MAQUILLAJE O 

ANALOGO QUE COMPRENDE UN CUERPO, 
UNA TAPA Y UN ORGANO DE OBTURACION 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Caja de maquillaje o análogo que comprende 
un cuerpo que aloja una  reserva de producto, 
una tapa y un órgano de obturación constituido 
por un borde deformable que se extiende 
alrededor de la reserva de producto cuando la 
caja se encuentra cerrada, llegando a apoyarse 
la tapa, y respectivamente el cuerpo de la caja, 
sobre dicho órgano de obturación cuando la 
caja se encuentra cerrada, caracterizada 
porque el órgano de obturación está sujeto a 
una pieza de soporte (11a; 11b; 11c; 11d; 11e; 
11f; 95) , adaptada al cuerpo (2) de la caja, y 
respectivamente sobre la tapa, dicha pieza de 
soporte extendiéndose por lo menos en parte 
de manera alineada con dicho borde 
deformable de obturación (15; 30; 50; 60; 70; 
80) y fabricada a partir de un material diferente 
al del borde de obturación. 
Siguen 10 reivindicaciones. 

(71) Titular - L´OREAL 
14, RUE ROYALE, PARÍS 75008, FR 

(72) Inventor: GUERET, JEAN LOUIS 
(74) Agente/s 108 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR014394B1 
(21) Acta N° P 19980105688 
(22) Fecha de Presentación 11/11/1998 
(24) Fecha de resolución 10/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 11/11/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/968.293 

12/11/1997, US 09/177.991 23/10/1998 
(51) Int. Cl. A46B 9/04 
(54) Titulo - CEPILLO DE DIENTES 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un cepillo de dientes (10) que tiene una 
cabeza (14) con un extremo libre anterior y un 
tramo posterior seguido por un mango (12), 
que comprende haces de cerdas (32, 34, 36, 
38) que tienen diferentes longitudes dispuestos 
en filas longitudinales (42, 44) en el tramo 
posterior de la cabeza (14), con haces de 
cerdas que tienen una primera y mayor 
longitud o una segunda y menor longitud, 
estando previsto haces de cerdas (32, 34, 36, 
38 ) de la primera y de la segunda longitudes 
en cada fila longitudinal (42, 44) y teniendo 
haces adyacentes de cerdas (32, 34, 36, 38) 
de una fila longitudinal (42, 44), 
alternativamente, la primera y la segunda 
longitudes, caracterizado porque los haces de 
cerdas (32, 34) de una fila longitudinal (42) 
están inclinados en una primera dirección (D) 
hacia el extremo libre de la cabeza (14) y los 
haces de cerdas (36, 38) de otra fila 
longitudinal (44) están inclinados en una 
segunda dirección opuesta a la primera 
dirección (D) y forman ángulo agudo con la 
superficie (30) de la cabeza (14), y porque otro 
haz de cerdas (28) está asegurado en el 
extremo libre anterior de la cabeza (14) y está 
inclinado sensiblemente solo en la primera 
dirección (D) y tiene la primera y mayor 
longitud. 
Siguen 16 reivindicaciones. 

(71) Titular - GILLETE CANADA INC 
16700 TRANS, KIRKLAND QUEBEC H09H 4Y8, CA 

(72) Inventor: VELAS,D. – WONG-PAREDES, M. 
– MASTERMAN, C. – ROBERTS, M. – 
CASTILLO, B. 

(74) Agente/s 545, 698, 802, 903, 1076 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR013716B1 
(21) Acta N° P 19980105290 
(22) Fecha de Presentación 23/10/1998 
(24) Fecha de resolución 10/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 23/10/2018 
(30) Prioridad convenio de París FR 97 13360 

24/10/1997, FR 97 13361 24/10/1997 
(51) Int. Cl. A45D 33/00, 40/00 
(54) Titulo - UNA CAJA DE MAQUILLAJE QUE 

COMPRENDE UNA TAPA Y UN CUERPO DE 
CAJA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una caja de maquillaje que comprende una 
tapa y un cuerpo de caja calado que recibe una 
reserva de producto contenida en una copela, 
estando caracterizada dicha caja porque 
comprende una junta de estanqueidad (6; 26; 
46; 56; 66; 86; 96), sujeta a la copela (5; 25; 
45;55; 65) y que se aplica de manera 
hermética sobre el cuerpo de caja (2), sin 
aplicarse íntegramente sobre el cuerpo de la 
caja, de manera de permitir que la junta de 
estanqueidad se flexione. 
Siguen 26 reivindicaciones 

(71) Titular - L´OREAL 
14, RUE ROYALE, PARÍS 75008, FR 

(72) Inventor: GUERET, LEAN LOUIS 
(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) ResoluciónN° AR016156B4 
(21) Acta N° M 19980106210 
(22) Fecha de Presentación 07/12/1998 
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(24) Fecha de resolución 11/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 07/12/2008 
(51) Int. Cl. G08B 7/06 
(54) Titulo - SISTEMA DE SEÑALAMIENTO PARA 

PERSONAS DISCAPACITADAS PARA 
FACILITAR SU MOVILIDAD Y EL EL ACCESO 
A UN TRANSPORTE PUBLICO 

(57) RESUMEN 
El presente modelo de utilidad consiste en un 
sistema de señalamiento para personas 
discapacitadas que comprende un sensor de 
lectura de tarjeta magnética a distancia, una 
placa lógica (circuito impreso), un parlante y un 
indicador lumínico usado en una parada de 
ómnibus o en un semáforo. Acercando su 
tarjeta magnética al sensor del sistema ubicado 
en una parada de ómnibus o en un semáforo. 
Acercando su tarjeta magnética al sensor del 
sistema ubicado en una paradade ómnibus, el 
usuario recibe información sobre los servicios 
de transportes disponibles, identifica así el de 
su conveniencia y lo selecciona. Otro mensaje 
por parlante confirma al usuario la elección y 
simultáneamente un indicador luminoso 
advierte al conductor del transporte público de 
la presencia de la persona discapacitada, y una 
melodía emitida por el parlante mientras 
confirma al discapacitado visual la activación 
del indicador lumínico. El tiempo de activación 
de la melodía y la señal lumínica es 
programable. El modelo incluye además un 
solado distintivo en la parada de ómnibus que 
facilita el acceso al sensor, y opcionalmente un 
dispositivo de memoria que genera datos 
estadísticos referidos a cantidad y tipo de 
usuarios y horario de utilización 

(71) Titular - INGENIERO AUGUSTO H. 
SPINAZZOLA SOCIEDAD EN COMANDITA 
POR ACCIONES 
AV. CORRIENTES 1312, PISO 12 Y 13 -, CAPITAL 
FEDERAL, AR 

(74) Agente/s 464 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR012004B1 
(21) Acta N° P 19980101595 
(22) Fecha de Presentación 07/04/1998 
(24) Fecha de resolución 11/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 07/04/2018 
(30) Prioridad convenio de París FR 97 04235 

07/04/1997, FR 97 08359 02/07/1997 
(51) Int. Cl. C07C 209/14, 211/52 
(54) Titulo - PROCEDIMENTO DE 

PREPARACION DE DINITROANILINAS 3,4-
DISUSTITUIDAS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Procedimiento de preparación de 
dinitroanilinas 3,4-disustituidas de fórmula(1): 
en la cual R1 y R2, que son idénticos o 
diferentes el uno del otro, representan un 
átomo de hidrógeno, un radical alquilo 
rectilíneo o ramificado saturado con C1 a C6, un 
radical alquileno lineal o ramificado con C2 a 
C6, un radical ciclopropilo o un radical 
cloroetilo, -R3 y R4, que pueden ser idénticos o 
diferentes el uno del otro, se eligen en el grupo 
que. comprende el átomo de cloro, el grupo 
amino, los radicales alquilo inferiores con C1 a 
C3 y el radical trifluorometilo, que comprende 
sucesivamente una etapa de dinitración de un 
fenol 3,4-disustituido, una etapa de alquilación 
del derivado de nitrado asi obtenido y una 
etapa de aminación del 2,6-
dinitroalcoxibenceno 3.4-disustituido asi 
obtenido y caracterizado porque: la etapa de 
dinitraclón del fenol 3,4-disustituido 
correspondiente a la dinitroanilina 3,4-
disustiluida buscada, se efectúa en el seno de 
un medio de reacción que comprende un 
pequeño exceso de agente nitrante una 
cantidad suficiente de protones y un catalizador 
elegido en el grupo que comprende las sales 
solubles de los metales de transición de las 
columnas IVa XII de la clasificación periódica, 
preferentemente las sales solubles de los iones 
FeIII, Fell. Znll y CUII, y porque: una etapa de 
O-alquilación del fenol 3.4-disustituido dinitrado 
obtenido en la etapa anterior, se efectúa con la 
ayuda de un agente alquilante elegido en el 
grupo que comprende, por una parte, los 
monohalogenuros de alquilo lineales o  
ramificados que tienen por lo menos 3 átomos 
de carbono y que pueden comprender un ciclo 
saturado o por lo menos una insaturación, por 
otra parte, los polihalogenuros de alquilo 
lineales o ramificados que tienen por lo menos 
2 átomos de carbono y que pueden 
comprender un ciclo saturado o por lo menos 
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una insaturación, y por otra parte aún los 
polialcoxi-haloalquiléteres representados por la 
fórmula (RO)nR

'X' en la cual X representa un 
átomo de hidrógeno, de cloro, de bromo o de 
yodo y R y R', independientemente el uno del 
otro, un radical metilo, etilo o propilo, siendo n 
tal que el número de átomos de carbono del 
agente alquilante es mayor o igual 2, en 
partícular los clorometil polimetoxiéteres y los 
clorometil polietoxiéteres, los óxidos de etileno 
y de propileno y, por otra parte aún, los 
compuestos de estructura que responden a la 
fórmula (*) Fórmula (2) que representa unas 
epihalohidrinas cuando X representa CI o Br, el 
glicidol cuando X representa OH, los éteres de 
glicidilo cuando X representa OR, siendo R una 
cadena alifática de como máximo 12 átomos 
de carbono, o un oxirano cuando X es una 
cadena alifática R de 1 a 12 átomos de 
carbono. 
Siguen 5 reivindicaciones. 

(71) Titular - CFPI AGRO 
28, BOULEVARD CAMELINAT, 92233 GENNEVILLIERS, 
FR 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) ResoluciónN° AR020987B4 
(21) Acta N° M 19990105415 
(22) Fecha de Presentación 27/10/1999 
(24) Fecha de resolución 11/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 27/10/2009 
(51) Int. Cl. B42D 5/04 5/06 G09D 3/00 
(54) Titulo - PORTA CALENDARIO 
(57) RESUMEN 

Relacionado con una placa integral porta 
calendario de hojas diarias, que es plana 
rectangular, que está oblicuamente dispuesta, 
y que por el lado mayor que es más alto, tres 
dobleces conforman un canal portador de 
reducidos papeles, para breves anotaciones, y 
que además se prolonga hacia la parte 
superior, en un respaldo plano para exhibir 
señalizaciones gráficas, o un reloj eléctrico, 
escudos de clubes etc. teniendo además, una 
saliente posterior oblícua, como seguro de 
apoyo. En el recinto que forma la placa base 
de su oblicuidad, entre el zócalo perfil C y el 
lado oblícuo del canal, se aloja en forma 

corrediza, una bandejilla portadora de 
escritores. 

(71) Titular - CAVALLI, CARMELO 
GENERAL DIAZ 668, AVELLANEDA(1870) PROV. DE 
BUENOS AIRES, AR 

(72) Inventor: CAVALLI, CARMELO 
(74) Agente/s 681 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) ResoluciónN° AR018642B4 
(21) Acta N° M 19990102745 
(22) Fecha de Presentación 09/06/1999 
(24) Fecha de resolución 11/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 09/06/2009 
(51) Int. Cl. B65D 50/06 
(54) Titulo - CIERRE DE SEGURIDAD PARA 

ENVASES EN GENERAL 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Cierre de seguridad para envases en 
general, del tipo que, destinado a impedir su 
apertura por parte de niños, comprende: a) En 
el extremo superior del envase de aplicación, 
un cuello exteriormente roscado; b) Una tapa 
consistente en un capuchón cobertor provisto 
de una rosca compatible con dicho cuello 
exteriormente roscado; caracterizado porque: 
c) A partir de una pared de cierre, el capuchón 
cobertor conforma una pared lateral interna y 
una pared lateral externa; d) En la pared lateral 
interna está dicha rosca interior compatible con 
dicho cuello exteriormente roscado; e) La 
pared lateral externa es elásticamente 
deformable y termina en una boca 
diametralmente expansible por efecto de una 
contracción diametral transversal al sentido de 
expansión; f) En las zonas de expansión 
diametral, la pared lateral externa dispone de, 
al menos, un diente interior cortado que, 
enfrentado a otro diente cortado de forma 
opuesta y cooperantemente provisto por el 
cuello del envase, constituyen una traba de 
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retención con bordes de admisión forzada 
unidireccional en el sentido de enrosque del 
capuchón cobertor; y g) En las zonas opuestas 
de contracción diametral, la pared lateral 
externa constituye sendas agarraderas de 
pulsación. 
Siguen 11 reivindicaciones. 

(71) Titular - BREGANTE, DANIEL ROBERTO 
C.PELLEGRINI 855, LUJAN, PROV. DE BUENOS AIRES, 
6700, AR 

(72) Inventor: BREGANTE, DANIEL ROBERTO 
(74) Agente/s 1030 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de utilidad 
(11) ResoluciónN° AR014248B4 
(21) Acta N° M 19990100011 
(22) Fecha de Presentación 04/01/1999 
(24) Fecha de resolución 11/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 04/01/2009 
(51) Int. Cl. B65D 5/32 
(54) Titulo - UN CAJON 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un cajón confeccionado en cartón corrugado, 
plástico, aluminio, madera terciada, plástico 
corrugado y otro material semejante de acero y 
tapa que lucen cortes por donde se pliegan sus 
costados, y mostrando también divisiones en 
zonas claramente diferenciadas por el 
hundimiento de las corrugas caracterizado por 
un cerco confeccionado en dos mitades 
dividiéndose cada una de ellas en ocho zonas 
alineadas en dos filas de cuatro zonas cada 
una mostrando una fila al cerco propiamente 
dicho y la otra fila a la base del cajón en donde 
en una de dichas filas hay cuatro zonas de 
forma cuadrangular contiguas entre sí por sus 
lados opuestos siendo dos de las mencionadas 
zonas de menor tamaño que las otras aunque 
iguales entre sí alternadas con otras dos zonas 
de tamaños mayores a la primeras siendo una 

mayor que la otra, cada una de estas figuras 
son adyacentes por sus lados con una figura 
de la otra fila la que muestra como primer 
figura una que resulta casi cuadrangular, 
seguida por una figura triangular, luego por una 
figura hexagonal y por último por otra figura 
triangular. 
Siguen 3 reivindicaciones 

(71) Titular - PECI, ROBERTO CARLOS 
ROSETI 745, PISO 4, CAPITAL FEDERAL 1427, AR 
PECI, PAULA ALEJANDRA 
O'HIGGINS 1901, PISO 12, CAPITAL FEDERAL 1428, AR 

(72) Inventor: PECI, PAULA ALEJANDRA – PECI, 
ROBERTO CARLOS 

(74) Agente/s 850 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) ResoluciónN° AR008564B4 
(21) Acta N° M 19980103804 
(22) Fecha de Presentación 31/07/1998 
(24) Fecha de resolución 14/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 31/07/2008 
(51) Int. Cl. B64C 1/00; 9/00 
(54) Titulo - AVION UTILITARIO 

MULTIPROPOSITO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Avión utilitario multipropósito, caracterizado 
por tener fuselaje delgado, con distribución de 
la tripulación uno atras del otro (tandem), de 
alto coeficiente de penetración y bajos 
coeficientes de resistencia de forma y parásita, 
de ala alta provista de aletas en las punteras 
de ala (winglets), con el motor ubicado en la 
parte superior-posterior de la cabina, con hélice 
impulsora, el grupo de cola constituido por dos 
tubos fuselados de sección cilindrica o eliptica 
(booms) que salen del ala, fijados en su 
larguero principal, terminando en un doble 
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empenaje vertical provistos estos de derivas 
dorsales y ventrales, cerrados en su parte 
superior por el empenaje horizontal, con tren 
triciclo convencional de rueda de nariz, fijo.  
Siguen 2 reivindicaciones 

(71) Titular - FERNANADEZ OSUNA, MARIO 
DANIEL 
VICTORIA 161, PARANA - ENTRE RIOS -3100, AR 

(74) Agente/s 0 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR008687B1 
(21) Acta N° P 19970104867 
(22) Fecha de Presentación 21/10/1997 
(24) Fecha de resolución 14/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 21/10/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 735.234 

22/10/1996 
(51) Int. Cl. C10M 65/16, 65/00, B01D 3/14 
(54) Titulo - PROCESO PARA EL 

HIDROTRATAMIENTO DE FRACCIONES DE 
PETROLEO PARA MEJORAR VARIAS 
FRACCIONES DERIVADAS DE LA UNIDAD 
DE DESTILACION DE PETROLEO CRUDO 
INICIAL 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un proceso para el hidrotratamiento de 
fracciones de petróleo caracterizado porque 
comprende los pasos de: (a) alimentar una 
fracción de petróleo que contiene compuestos 
de azufre orgánico a una columna de 
destilación atmosférica en donde se recoge un 
producto de evaporación, un residuo del fondo 
y por lo menos se toma una corriente lateral; 
(b) alimentar una porción de dicha corriente 
lateral a una columna lateral separada; con la 
condición de que al menos una de dichas 
columnas contienen un catalizador de 
hidrodesulfuración en donde una porción del 
azufre orgánico contenido en cada una de 
dichas corrientes laterales reacciona con 
hidrógeno para formar sulfuro de hidrógeno e 
hidrógeno sin reaccionar; (c) hacer regresar 
dicho sulfuro de hidrógeno e hidrógeno no 
reaccionado en dicha columna lateral a dicha 

columna atmosférica; y (d) recuperar dicha 
corriente lateral de dicha columna lateral que 
tiene menos compuestos de azufre orgánico 
que en el paso (b ).  
Siguen 21 reivindicaciones. 

(71) Titular - CHEMICAL RESEARCH & 
LICENSING COMPANY 
10100 BAY AREA BOULEVARD, PASADENA, TEXAS 
77507, US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR014206B1 
(21) Acta N° P 19980106713 
(22) Fecha de Presentación 29/12/1998 
(24) Fecha de resolución 14/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 29/12/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 09/001,158 

30/12/1997 
(51) Int. Cl. A23G 3/30 
(54) Titulo - METODO PARA PRODUCIR EN 

FORMA CONTINUA UN CHICLE EN UNA 
MEZCLADORA DE EXTRUSION CONTINUA 

(57) REINVIDICACIONES 
1.Un método para producir en forma continua 
un chicle en una mezcladora de extrusión 
continua, dicha mezcladora tiene primera, 
segunda y tercera secciones mezcladoras, 
siendo dicha primera sección el extremo 
corriente arriba inicial de dicha mezcladora, 
estando dicha segunda sección corriente 
debajo de dicha primera sección, y estando 
dicha tercera sección colocada en posición 
entre dichas primera y segunda secciones, a lo 
largo de su longitud, y dicho chicle comprende 
al menos un ingrediente de base de goma de 
mascar, un ingrediente de azucar, un 
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ingrediente de saborizante y un ingrediente de 
ablandador, dicho método caracterizado 
porque comprende los pasos de: dividir el 
ingrediente de azúcar en dos porciones; dividir 
el ingrediente de saborizante en dos porciones; 
introducir en forma continua una primera 
porción de dicho ingrediente de azúcar en la 
primera sección mezcladora de la mezcladora; 
introducir en forma continua el ingrediente de 
base de goma de mascar en una puerta 
corriente abajo, introducir en forma continua 
una primera porción del ingrediente de 
saborizante en la tercera sección mezcladora 
de la mezcladora; introducir en forma continua 
la segunda porción del ingredetne de azúcar en 
la segunda sección mezcladora de la 
mezcladora, introducir en forma continua la 
segunda porción del ingrediente de saborizante 
en la puerta corriente abajo, y mezclar en 
forma continua la totalidad de los ingrediente 
en la mezcladora para producir un chicle y 
descargar en forma continua el producto de 
chicle desde la mezcladora; en donde dividir el 
ingrediente de saborizante en dos porciones e 
introducir la primera porción de saborizante en 
una puerta corriente abajo; y mezclar en forma 
continua la totalidad de los ingredientes en la 
mezcladora pra producir un chicle y descargar 
en forma continua el producto de chicle desde 
la mezcladora; en donde dividir el ingrediente 
de saborizante en dos porciones e introducir la 
primera porción de saborizante en la 
mezcladora en la tercera sección e introducir la 
segunda porción de saborizante en una puerta 
corriente debajo de la mezcladora produce un 
chicle con una explosión inicial de sabor así 
como una liberación del sabor más prolongada; 
y en donde dividir el ingrediente de azucar en 
dos porciones e introducir las porciones de 
azúcar en la mezcladora en la primera y 
segunda secciones de la mezcladora produce 
un chicle que tiene una textura más uniforme y 
menos granulada que un chile donde la 
totalidad del ingrediente de azucar se agrega 
en una sección de la mezcladora. 
Siguen 4 reivindicaciones 

(71) Titular - CADBURY ADAMS USA LLC 
2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, WILMINGTON, 
DELAWARE, 19808, US 

(72) Inventor: WARRINGTON, RICHARD MARK – 
JANI, BHARAT K. – BARRERA, GOERGE 
ALBERT – POLAK, WILLIAM M. – BUNKERS, 
JOSEPH – DUGGAN, JAMES A. 

(74) Agente/s 464 
 
------------------------------------------------------------------- 

(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR000128B1 
(21) Acta N° P 19950100155 
(22) Fecha de Presentación 14/11/1995 
(24) Fecha de resolución 14/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 14/11/2015 
(30) Prioridad convenio de París US 337800 

14/11/1994 
(51) Int. Cl. C05G 3/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICION FERTILIZANTE 

EN EMULSION AGUA EN ACEITE NO 
EXPLOSIVA Y UN METODO DE FERTILIZAR 
PLANTAS CON DICHA EMULSION 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una composición fertilizante en emulsión 
agua en aceite no explosiva, caracterizada 
porque comprende: una fase acuosa 
discontinua que comprende al menos un 
componente fertilizante; una fase aceite 
continua; un emulsionante que comprende la 
sal éster producto de reacción de al menos un 
agente acilante anhídrido succínico hidrocarbil 
sustituído y al menos una alcanol amina 
terciaria. 
Siguen 11 reivindicaciones. 

(71) Titular - THE LUBRIZOL CORPORATION 
2900 LAKELAND BLVD., WICKLIFFE, OHIO 44092, US 

(72) Inventor: JAHNKE, RICHARD W. – 
FORSBERG, JOHN W. – PEARSON, NILS O. 

(74) Agente/s 240 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) Resolución N° AR000129B1 
(21) Acta N° P 19950100156 
(22) Fecha de Presentación 14/11/1995 
(24) Fecha de resolución 14/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 14/11/2015 
(30) Prioridad convenio de París US 08/337804 

14/11/1994 
(51) Int. Cl. C05G 3/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICION FERTILIZANTE 

EN EMULSION AGUA EN ACEITE NO 
EXPLOSIVA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una composición fertilizante en emulsión 
agua en aceite no explosiva, caracterizada 
porque comprende: una fase acuosa 
discontinua comprendiendo al menos un 
componente fertilizante; una fase aceite 
continua: un emulsionante que comprende el 
producto de reacción de al menos un agente 
acilante succínico y al menos un co-reactante 
elegido de un grupo que consta de: alcanol 
aminas primarias, alcanol aminas secundarias, 
aminas primarias, aminas secundarias, aminas 
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terciarias, poliaminas, alcoholes, polioles y 
fenoles. 
Siguen 13 reivindicaciones. 

(71) Titular - THE LUBRIZOL CORPORATION 
29400 LAKELAND BLVD., WICKLIFFE, OHIO 44092, US 

(72) Inventor: JAHNKE, RICHARD W. – 
FORSBERG, JOHN W. – PEARSON, NILS O. 

(74) Agente/s 240 
 
------------------------------------------------------------------ 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR004783B1 
(21) Acta N° P 19960105370 
(22) Fecha de Presentación 28/11/1996 
(24) Fecha de resolución 14/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 28/11/2016 
(30) Prioridad convenio de París US 08/565478 

30/11/1995 
(51) Int. Cl. C09J 5/02 C08J 5/12 A22C 13/00 
(54) Titulo - METODO PARA PRODUCIR UNA 

TRIPA TUBULAR CELULOSICA ADECUADA 
PARA LA MANUFACTURA DE EMBUTIDOS Y 
PRODUCTOS EN FORMA DE EMBUTIDOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Método para producir una tripa tubular 
celulósica adecuada para la manufactura de 
embustidos y productos en forma de 
embutidos, caracterizado porque dicho método 
comprende los pasos de: obtener un material 
celulósico alargado plano con porciones 
longitudinales de borde; aplicar un disolvente 
organometálico a al menos una de las 
porciones longitudinales de borde del material 
celulósico plano, solapar las porciones 
longitudinales de borde una con otra de 
manera que el disolvente organometálico 
contacte dichas dos porciones longitudinales 
de borde y de manera que dicho material 
celulósico alargado plano se transforme en una 
tripa tubular celulósica cosida, definiendo en 
general dicho disolvente organometálico la 
posición de una costura alargada de la tripa 
tubular celulósica cosida, y añadir humedad a 
dicha tripa tubular celulósica cosida a lo largo 
de al menos dicha costura alargada, por lo que 
la resistencia de la costura alargada se 
incrementa. 
Siguen34 reivindicaciones 

(71) Titular - KRAFT FOODS, INC. 
KRAFT COURT, GLENVIEW, ILLINOIS, US 

(72) Inventor: ABLER, NORMAN CHRISTIAN – 
BORKIEWICZ, ZBIGNIEW STANISLAW – 
LUCKE, DONALD EDWARD 

(74) Agente/s 240 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR004733B1 
(21) Acta N° P 19960105276 
(22) Fecha de Presentación 21/11/1996 
(24) Fecha de resolución 14/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 21/11/2016 
(30) Prioridad convenio de París FI 955688 

24/11/1995 
(51) Int. Cl. B27B 1/00 5/04 7/04 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA 

TRABAJAR UN TRONCO DE ARBOL 
MEDIANTE MAQUINADO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un procedimiento para trabajar troncos de 
árboles mediante su maquinado obteniéndose 
productos madereros, tales como tablones y 
canteados, a partir de troncos preferentemente 
recortados en por lo menos dos lados, del tipo 
que incluye las etapas de: aserrar por lo menos 
un tablón lateral de modo tal que por lo menos 
parte del borde romo permanece en el tablón 
lateral, y cantear los bordes romos del tablón 
lateral, mover el tablón lateral junto con la 
sección central durante la operación del 
canteado y mantener el tablón lateral y la 
sección central a cierta distancia entre sí 
mediante un elemento separador tal como una 
cuchilla divisoria, por lo menos durante la 
operación de canteado,caracterizado porque: 
durante dicha operación de canteado el tablón 
lateral permanece a la misma distancia con 
respecto a la sección central que antes del 
aserrado mediante la provisión de una cuchilla 
divisoria plana dispuesta después de la sierra,y 
el cabezal canteado se dispone corriente abajo 
sustancial e inmediatamente después de la 
cuchilla divisoria y con su perímetro tangente a 
la cuchilla divisoria. 
Siguen 5 reivindicaciones. 

(71) Titular - RAUTIO, KAUKO 
KOLMIHAARANTIE 1, FIN- 52700 MANTYHARJU, FI 

(74) Agente/s 194 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR004698B1 
(21) Acta N° P 19960104941 
(22) Fecha de Presentación 28/10/1996 
(24) Fecha de resolución 14/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 28/10/2016 
(30) Prioridad convenio de París EP 95.202.929.6 

30/10/199 
(51) Int. Cl. C07D 211/58 401/12 405/12 413/14 

471/04 417/12 413/12 401/06 405/06 413/06 
409/06 409/12 A61K 31/451 31/4523 31/496 

(54) Titulo - DERIVADOS DE PIPERAZINA 1-
(PIPERIDINIL -1,2- DISUSTITUIDO) -4- 
SUSTITUIDA, COMPOSICION QUE LOS 
CONTIENE, PROCESO PARA PREPARAR 
DICHA COMPOSICION Y PROCESO PARA 
PREPARAR DICHOS DERIVADOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Derivados de piperazina 1-(piperidinil-1,2-
disustituidos)-4-sustituída, caracterizados 
porque comprenden la fórmula (1) una forma 
de N-óxido, una sal de adición 
farmacéuticamente aceptable o una forma 
estereoquímicamente isomérica del mismo, 
donde n es 0, 1 ó 2; m es 1 ó 2, siempre que si 
m es 2, entonces n es 1 ; p es 1 ó 2; =Q es =O 
o =NR3; X es un enlace covalente o un radical 
bivalente de la fórmula -O-, -S-, -NR3-; R1 es 
Ar1, Ar1alquiloC1-6 o di(Ar1)alquiloC1-6, donde 
cada grupo alquilo C1-6 está opcionalmente 
sustituido con hidroxi, alquiloxi C1-4, oxo o un 
sustituyente oxo cetalizado de la fórmula -O-
CH2-CH2-O- o -O-CH2-CH2-CH2-O-; R2 es Ar2, 
Ar2alquilo C1-6, Het1 o Het1alquilo C1-6; R3 es 
hidrógeno o alquilo C1-6; L es hidrógeno; Ar3; 
alquilo C1-6; alquilo C1-6 sustituido con 1 o 2 
sustituyentes seleccionados entre hidroxi, 
alquiloxi C1-6, Ar3, Ar3alquiloxi C1-6 y Het2; 
alquenilo C3-6; Ar3alquenilo C3-6; di(Ar3)alquenilo 

C3-6 o un radical de la fórmula (a-1); (a-2); (a-
3); (a-4); ó (a-5); donde cada q , 
independientemente, es 2, 3 ó 4; cada r es 0, 
1, 2, 3, ó 4; cada Y1 es independientemente un 
enlace covalente, -O- o NR3, Y2 es un enlace 
covalente, alcanodiilo C1-4 o –alquil C1-4NR3-; 
cada -A=B , independientemente, es un radical 
bivalente de la fórmula -CH=CH-, -N=CH- o -
CH=N-, cada R4 independientemente, es 
hidrógeno, alquilo C1-6, Ar2 o Ar2alquilo C1-6; R

5 
es hidrógeno, alquilo C1-6 o Ar3; R6 es alquilo 
C1-6, Ar3, Ar3alquilo C1-6, di(Ar3)alquilo C1-6,  
Ar3cicloalquilo C3-7, o indolilo; R7 es Ar3; 
Ar3alquilo C1-6; di(Ar3)alquilo C1-6; alquilo C1-6; 
cicloalquilo C3-7; cicloalquilo C3-7 sustituido con 
Ar3; oxazolilo; oxazolilo sustituido con halo o 
alquilo C1-6; tiazolilo; tiazolilo sustituido con 
halo o alquilo C1-6; imidazolilo; imidazolilo 
sustituido con Ar3, alquilo C1-6, Ar3alquilo C1-6 o 
halo; indolinilo; indolinilo sustituido con alquilo 
C1-4; 2,3,4-trihidroquinolinilo; pirrolidinilo o 
furanilo; cada R8 es, independientemente, 
hidrógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7 o un 
radical de la fórmula -Alk-R11 (b-1) o -Alk-Z-R12 
(b-2); donde Alk es alcanodiilo C1-6; Z es un 
radical bivalente de la fórmula -O-, -S- o NR3; 
R11 es fenilo; fenilo sustituido con 1 ó 2 
sustituyentes seleccionados entre halo, alquilo 
C1-6 o alquiloxi C1-6; furanilo; furanilo sustituido 
con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados entre 
alquilo C1-6 o hidroxialquilo C1-6; tienilo; tienilo 
sustituido con 1 ó 2 sustituyentes 
seleccionados entre halo o alquilo C1-6; 
oxazolilo; oxazolilo sustituido con 1 ó 2 
sustituyentes alquilo C1-6; tiazolilo; tiazolilo 
sustituido con 1 ó 2 sustituyentes alquilo C1-6; 
piridinilo o piridinilo sustituido con 1 ó 2 
sustituyentes alquilo C1-6; R12 es alquilo C1-6 o 
alquilo C1-6 sustituido con hidroxi, carboxilo o 
alquiloxicarbonilo C1-6; Ar1 es fenilo; fenilo 
sustituido con 1 2 ó 3 sustituyentes cada uno 
de los cuales es seleccionado, 
independientemente, entre halo, alquilo C1-4; 
haloalquiloC1-4; ciano, aminocarbonilo, alquiloxi 
C1-4 o haloalquiloxi C1-4; Ar2 es naftalenilo; 
fenilo; fenilo sustituido con 1 2 ó 3 
sustituyentes, cada uno de los cuales es 
seleccionado, independientemente, entre 
hidroxi, halo, ciano, nitro, amino, mono- o 
di(alquil C1-4)amino, alquilo C1-4; haloalquilo C1-

4, alquiloxi C1-4, haloalquiloxi C1-4, carboxilo, 
alquiloxicarbonilo C1-4, aminocarbonilo y mono- 
o di(alquiI C1-4)aminocarbonilo; Ar3 es fenilo o 
fenilo sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
seleccionados entre halo, hidroxi, amino, nitro, 
aminocarbonilo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 o 
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alquiloxi C1-6; Het1 es un heterociclo 
monocíclico seleccionado entre pirrolilo, 
pirazolilo, imidazolilo, furanilo, tienilo, oxazolilo, 
isoxazolilo, tiazolilo, isotiazolilo, piridinilo, 
pirimidinilo, pirazinilo y piridazinilo; o un 
heterociclo bicíclico seleccionado entre 
quinolinilo, quinoxalinilo, indolilo, 
bencimidazolilo, benzoxazolilo, bencisoxazolilo, 
benzotiazolilo, bencisotiazolilo, benzofuranilo y 
benzotienilo; donde cada heterociclo 
monocíclico y bicíclico puede ser sustituido 
opcionalmente sobre un átomo de carbono por 
1 ó 2 sustituyentes seleccionados entre halo, 
alquilo C1-4 o mono-, di- o tri(halo)metilo; y Het2 
es un heterociclo seleccionado entre 1,4-
dihidro-5-oxo-tetrazol-1-ilo, imidazo[1,2-a]-
piridinilo, oxazolilo o imidazolilo; donde cada 
uno de dichos heterociclos puede ser sustituido 
con 1, o donde fuera posible, 2 sustituyentes 
seleccionados entre alquilo C1-4 y Ar3. 
Siguen 14 reivindicaciones.  

(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
TURNHOUTSEWEG 30, B-2340-BEERSE, BE 

(74) Agente/s 195 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR000650B1 
(21) Acta N° P 19960100926 
(22) Fecha de Presentación 09/01/1996 
(24) Fecha de resolución 14/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 09/01/2016 

(30) Prioridad convenio de París US 370046 
09/01/1995 

(51) Int. Cl. A01N 25/00 31/02 43/80 
(54) Titulo - CEBO LIQUIDO PARA INSECTOS Y 

METODO PARA ATRAER INSECTOS POR 
MEDIO DE DICHO CEBO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un cebo líquido para insectos, caracterizado 
porque comprende: a) sorbitol disuelto en una 
cantidad de agua suficiente como para formar 
un portador líquido acuoso, estando el sorbitol 
disuelto en una concentración suficientemente 
grande como para ser efectivo como 
humectante para retardar el secado del cebo 
líquido y suficientemente pequeña como para 
que el portador líquido permanezca líquido al 
agregar los otros ingredientes del cebo líquido, 
en donde el porcentaje en peso seco de 
sorbitol no es menor al 20% y no mayor al 60% 
del cebo; b) al menos un atrayente de insectos 
disuelto, disperso, suspendido o emulsionado 
en el portador líquido en una cantidad efectiva 
para atraer a los insectos objetivo, en donde el 
atrayente está seleccionado a partir del grupo 
formado por carbohidratos que pueden ser 
ingeridos por insectos, sacarina, sales de 
metales alcalinos de sacarina, cloruros de 
metales alcalinos, vitaminas, y combinaciones 
de los mismos; y c) una cantidad efectiva de un 
ingrediente activo para el control de insectos 
seleccionado a partir del grupo formado por 
insecticidas, reguladores del crecimiento de 
insectos, e inhibidores de quitina, y en donde el 
ingrediente activo para el control de insectos 
representa al menos el 0,001% en peso, y no 
más del resto, del cebo.  
Siguen 4 reivindicaciones. 

(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC. 
1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, 
US 

(74) Agente/s 195 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR004561B1 
(21) Acta N° P 19960105137 
(22) Fecha de Presentación 12/11/1996 
(24) Fecha de resolución 14/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 12/11/2016 
(30) Prioridad convenio de París FR 95-13412 

13/11/1995, FR 96-05918 13/05/1996, FR 96-
0965131/07/1996 

(51) Int. Cl. B65D 83/14 83/28 A45D 34/00 40/00 
(54) Titulo - NUEVO RECIPIENTE 

PRESURIZADO Y CONJUNTO DE AL MENOS 
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DOS DE DICHOS RECIPIENTES 
PRESURIZADOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Recipiente presurizado, que comprende, una 
válvula provista de un cuerpo de válvula (3.2; 
403.2), con una varilla de accionamiento de la 
válvula (3.4; 403.4), rematada con un botón-
pulsador (2;402), con una junta (3.5;403.5) y 
con un sistema de recuperación (3.6; 403.6), 
caracterizado porque comprende además una 
copita (3.1;403.1), cooperando la copita y el 
cuerpo de válvula entre sí para formar, por una 
parte, una cavidad de depósito (3.3;403.3) apta 
para contener un producto (3.7) a distribuir y un 
medio de presurización (3.8), por otra parte, 
delimitando la cavidad (3.9) de válvula, estando 
previsto un paso entre la cavidad del depósito y 
la cavidad de la válvula. 
Siguen 31 reivindicaciones 

(71) Titular - L´OREAL 
14, RUE ROYALE, PARÍS 75008, FR 

(72) Inventor: DE LAFORCADE, VINCENT – 
LACOUT, FRANCK 

(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR003472B1 
(21) Acta N° P 19960103831 
(22) Fecha de Presentación 01/08/1996 
(24) Fecha de resolución 15/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 01/08/2016 
(30) Prioridad convenio de París GB 9516121.2 

05/08/1996 
(51) Int. Cl. C07D 403/06, 239/36, 239/32, 239/30, 

239/26, A61K 31/4196, A61P31/10 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA 

PREPARAR UN ALCOHOL TERCIARIO, UN 
COMPUESTO DERIVADO DE ALFA-HALO-

ALQUIL PIRIMIDINA Y UN COMPUESTO 
INTERMEDIARIO PARA PREPARAR 6-(1-
BROMOETIL)-4-CLORO-5-
FLUOROPIRIMIDINA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un procedimietno para preparar un alcohol 
terciario de la formula (1) o una de sus sales de 
adición de ácidos o de bases, en la que R es 
fenilo opcionalmente sustituido por 1 a 3 
sustituyentes, seleccionados cada uno 
independientemente entre halo y trifluorometilo, 
R1 es alquilo de C1-C6, y "Het" es pirimidinilo 
opcionalmente sustituido por 1 a 3 
sustituyentes, seleccionados cada uno 
independientemente entre alquilo de C1-C4, 
alcoxi de C1-C4, halo, oxo, bencilo y benciloxi, 
caracterizado porque comprende la reacción 
de un compuesto de la fórmula (2) en la que R 
es como se ha definido anteriormente para un 
compuesto de formula (1), con un compuesto 
de formula (3) en la que R1 y "Het" son como 
se han definido anteriormente para un 
compuesto de formula (1) y X es cloro, bromo o 
yodo, en presencia de cinc, yodo y/o un ácido 
de Lewis y un disolvente orgánico aprótico, 
estando seguido dicho procedimiento 
opcionalmente por la conversión del 
compuesto de formula (1) en una sal de adición 
de ácidos o de bases del mismo. 
Siguen 37 reivindicaciones 

(71) Titular - PFIZER RESEARCH AND 
DEVELOPMENT COMPANY N.V./S.A. 
LA TOUCHE HOUSE, INTERNATIONAL FINANCIAL 
SERVICES CENTRE, DUBLIN 1, IE 

(72) Inventor: BUTTERS, MICHAEL – PETTMAN, 
ALAN JOHN – HARRISON, JULIE ANN 

(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR003869B1 
(21) Acta N° P 19960104722 
(22) Fecha de Presentación 11/10/1996 
(24) Fecha de resolución 15/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 11/10/2016 
(30) Prioridad convenio de París US 08/542610 

13/10/1995 
(51) Int. Cl. C08B 30/12 C08L 3/02 
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(54) Titulo - PROCESO PARA ELABORAR UN 
PRODUCTO DE ALMIDON FISICAMENTE 
MODIFICADO CAPAZ DE DISPERSARSE EN 
LIQUIDOS CALIENTES O FRIOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un proceso para elaborar un producto de 
almidón físicamente modificado capaz de 
dispersarse en líquidos calientes o fríos, 
caracterizado porque comprende las etapas 
de: introducir en un extrusor, provisto de una 
placa de molde, mateirales inicales que están 
formados esencialmente por un almidón del 
material inicial, y opcionalmente i) una foma y 
un surfactante o ii) una goma o un surfactante, 
y suficiente agua agregada para elevar la 
humedad total a un contenido de humedad de 
aproximadametne 18% a aproximadamente 
45% en peso, y extruir los materiales iniciales y 
el agua a una temperatura de la placa de 
molde de aproximadamente 60°C (140°F) a 
aproximadamente 141°C (285°F) y una presión 
de la placa de molde de aproximadamente 
1.4x10° Pa (200 lb/pulg2) a aproximadamente 
17.2x10 6 Pa (2500lb/pulg2), formándose de 
este modo una sustancia compuesta por 
gránulos de almidón gelatinizado, gránulos de 
almidón parcialmente gelatinizado y gránulos 
de almidón sin gelatinizar en una mezcla 
heterogénea. 
No siguen reivindicaciones 

(71) Titular - CORN PRODUCTS 
INTERNATIONAL, INC. 
6500 N.W. SOUTH ARCHER ROAD, BEDFORD PARK, 
ILLINOIS 60501-1933, US 

(74) Agente/s 195 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR005862B1 
(21) Acta N° P 19960103443 
(22) Fecha de Presentación 04/07/1996 
(24) Fecha de resolución 15/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 04/07/2016 
(51) Int. Cl. B30B 9/24 B01D 33/04 C02F 11/12 
(54) Titulo - UNA MAQUINA PRENSABARROS 

CONTENIDOS EN AGUAS RESIDUALES 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Máquina prensabarros contenidos en aguas 
residuales producto de procesos industriales, 
de la clase que emplea floculado previo y 
filtrado, la cual con el propósito de separar los 
barros del agua y permitir su reutilización está 
compuesta por dos bandas sinfín de tela, una 
superior y la otra inferior montadas con medios 
tensores y medios guiadores de su 
desplazamiento dentro de la máquina que 

consisten en sendos rodillos giratorios, siendo 
el efluente portador de barros floculados 
distribuido sobre la primera banda sinfín 
volcado en la entrada de la máquina por medio 
de una caja de distribución sobre la primera 
banda sinfín, la que está sostenida por rodillos 
coplanares en un tramo rectilíneo, 
disponiéndose en el extremo de la máquina 
uno de los rodillos tensores alrededor del cual 
pasa la primera banda sinfín superior 
invirtiendo el sentido de su recorrido hacia un 
nivel inferior de la máquina previo a apoyarse 
sobre un tambor perforado; caracterizada 
porque en dicho tramo rectilíneo se encuentran 
dispuestos una pluralidad de agitadores y 
sucede una filtración por gravitación; la primera 
banda sinfín superior se encuentra 
angularmente en forma de cuña con la 
segunda banda sinfín inferior, manteniendo el 
barro húmedo retenido por la primera banda 
comprendido entre ambas bandas, antes de 
apoyarse seguidamente sobre el tambor 
perforado; y a continuación del tambor 
perforado se dispone una zona de presión 
compuesta por una doble pluralidad de rodillos 
dispuestos en dos niveles, estando cada 
pluralidad animada por direcciones de rotación 
opuestas, de modo que ambas bandas sinfín 
juntas se disponen rodeando alternativamente 
en zig-zag los rodillos de cada nivel 
configurando un recorrido sinuoso; Ios rodillos 
dispuestos al final de cada pluralidad son los 
de mando, en el último de los cuales ambas 
bandas sinfín se separan de modo que la 
segunda banda sinfín inferior para ante una 
cuchilla rascadora dispuesta según una 
generatriz del referido rodillo de mando, a 
continuación del cual por medio de uno de los 
rodillos guía invierte la dirección de su 
recorrido volviendo al tramo inicial; en tanto 
que la primera banda sinfín superior guiada por 
un rodillo montado en el extremo de la máquina 
frente al que se dispone a lo largo de su 
generatriz otra cuchilla rascadora de los barros 
adheridos en la superficie de la banda, 
retornando seguidamente a la entrada de la 
máquina encaminada por otros rodillos 
guiadores; en ambos recorridos de retorno de 
las bandas sinfín, se ubican sendas duchas 
con toberas de lavado contenidas en recintos 
cerrados protectores de salpicaduras; la 
máquina comprende bandejas colectoras del 
agua.  
Siguen 6 reivindicaciones. 

(71) Titular - ROSATO, OSVALDO 
AVDA. LA PLATA 3067, QUILMES, PCIA. DE BS. AS., AR 
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ROSATO, CARLOS 
AVDA. LA PLATA 3067, QUILMES, PCIA. DE BS. AS., AR 
ROSATO, DANIEL 
AVDA. LA PLATA 3067, QUILMES, PCIA. DE BS. AS, AR 

(72) Inventor: ROSATO, DANIEL – ROSATO, 
CARLOS, - ROSATO, OSVALDO 

(74) Agente/s 261 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR004096B1 
(21) Acta N° P 19960104896 
(22) Fecha de Presentación 24/10/1996 
(24) Fecha de resolución 15/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 24/10/2016 
(51) Int. Cl. E21B 33/128 
(54) Titulo - EMPAQUETADO DE CAÑERIA DE 

AISLACION DE UN POZO PETROLIFERO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Empaquetado de cañería de aislación de un 
pozo petrolífero vinculado con un anclaje 
superior, siendo capaz de ser replejado para 
ser extraído y pudiendo conformar una sarta de 
empaquetadura en tandem hidráulico, 
caracterizado por comprender una cañería 
única de impulsión con una sarta de 
empaquetadores espaciados y un mandril 
provisto de una válvula automática regulada a 
un caudal preestablecido, estando la cañería 
hermetizada y capaz de ser colgadas mediante 
cuñas a la boca del pozo estando las 
empaquetaduras en contacto con la camisa del 
pozo por efectos de presión ya que la camisa 

hidráulica es mantenida en su posición por un 
juego de segmentos a tales efectos y estando 
provisto el mandril de un pistón introducible en 
la camisa hidráulica hasta hacer tope. 
Siguen 2 reivindicaciones 

(71) Titular - ANBERT CILINDROS S.A.I.C. 
RAMON CARCANO Y CARLOS PELLEGRINI, RIO 
TERCERO, PCIA. DE CORDOBA, AR 

(74) Agente/s 465 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR000958B1 
(21) Acta N° P 19960101388 
(22) Fecha de Presentación 15/02/1996 
(24) Fecha de resolución 15/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 15/02/2016 
(30) Prioridad convenio de París US 08/390861 

16/02/1995 
(51) Int. Cl. C09D 1/00 5/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICION DE 

REVESTIMIENTO FORMADORA DE 
BARRERA PARA SUPERFICIES DE 
TRANSFERENCIA DE CALOR Y METODO 
PARA FORMAR UN REVESTIMIENTO DE 
BARRERA CON EL OBJETO DE FACILITAR 
LA REMOCION DE SUCIEDAD DE LAS 
SUPERFICIES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una composición de revestimiento, 
formadora de barrera, para superficies de 
transferencia de calor, caracterizada por 
comprender: (a) alrededor de 0,1 a 99% en 
peso de una composición de sal inorgánica que 
tiene una fuente de fosfato y una fuente de 
carbonato en una relación de peso de 10:1 a 
1:8; y (b) alrededor de 0.01 a 30% en peso de 
una composición surfactante; donde la 
composición de revestimiento forma una 
barrera sustancialmente uniforme entre la 
superficie de transferencia de calor y la 
suciedad en donde la composición es un 
surfactante aniónico, amfotérico o no iónico o 
una mezcla de los mismos, y en donde la 
composición está substancialmente libre de un 
espesante inorgánico insoluble o arcilla y de un 
espesante orgánico. 
Siguen 10 reivindicaciones 

(71) Titular - ECOLAB INC. 
ECOLAB CENTER, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US 

(74) Agente/s 483 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) ResoluciónN° AR011019B4 
(21) Acta N° M 19970105470 
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(22) Fecha de Presentación 21/11/1997 
(24) Fecha de resolución 15/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 21/11/2007 
(51) Int. Cl. H02G 11/02 
(54) Titulo - BOBINADOR Y FRACCIONADOR 

MANUAL PARA CABLES 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un bobinador y fraccionador manual para 
cables, partícularmente para cables eléctricos, 
caracterizado por comprender un miembro de 
soporte uno de cuyos extremos lleva montada, 
en forma libremente giratoria, una rueda 
relacionada a un dispositivo contador 
convencional, llevando articuladamente 
relacionado dicho miembro de soporte, bajo 
contraste elástico, un brazo curvo que, 
desarrollado paralelamente a dicha rueda 
contadora, incorpora en su parte superior, 
sobre un vástago transversal fijo, una rueda 
acanalada libremente giratoria y en apoyo 
sobre la banda de rodadura de la rueda 
contadora, disponiéndose también sobre dicho 
brazo curvo, antes y después de la citada 
rueda acanalada y, sobre correspondientes 
apéndices perpendiculares a aquel, sendas 
boquillas infundibiliformes alineadas entre sí y 
con respecto a la rueda acanalada, en tanto 
que, el extremo opuesto del soporte o base de 
la unidad, lleva giratoriamente montada una 
bobina con manija de accionamiento. 
Sigue 1 reivindicación 

(71) Titular - KALOP S.A. 
AV. CALCHAQUI 5500, EZPELETA, PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES-1882-, AR 

(72) Inventor: KALOGIANNIDIS, ANATOLIS 
(74) Agente/s 281 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 

(11) ResoluciónN° AR003567B1 
(21) Acta N° P 19960104330 
(22) Fecha de Presentación 12/09/1996 
(24) Fecha de resolución 15/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 12/09/2016 
(30) Prioridad convenio de París IT 

PCT/IT95/00150 15/09/1995 
(51) Int. Cl. H04B 10/08 , G01M 11/00 
(54) Titulo - DISPOSICION Y METODO PARA 

MONITOREAR UN CABLE DE FIBRA OPTICA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Una disposición para monitorear un cable de 
fibra óptica conectado entre un equipo 
transmisor de señal óptica y un equipo recptor 
de señal óptica, caracterizada porque 
comprende un primer y un segundo 
dispositivos electroópticos para la medición de 
la potencia óptica, estando ambos conectados 
a una unidad central de control sobre una barra 
colectora o bus y respectivametne conectados 
en forma permanente a los extremos inicial y 
final del cable de fibra óptica en proximidad de 
dichos equipo transmisor y receptor. 
Siguen 13 reivindicaciones 

(71) Titular - PLLB ELETTRONICA S.P.A. 
VIA G. CARDUCCI 39, I-20099 SESTO SAN GIOVANNI, 
MILAN, IT 

(74) Agente/s 729 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR009774B1 
(21) Acta N° P 19970104193 
(22) Fecha de Presentación 12/09/1997 
(24) Fecha de resolución 15/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 12/09/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/713725 

13/09/1996 
(51) Int. Cl. C08J 5/04, C08G 18/08, C08L 1/00 
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(54) Titulo - METODO PARA PRODUCIR 
POLIMEROS TERMOPLASTICOS Y 
TERMOADHESIVOS REFORZADOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para producir polímeros 
termoplásticos y termoadhesivos reforzados, 
los cuales pueden ser empleados para piezas 
de calzados, estando el método caracterizado 
porque comprende los pasos de: formar una 
primer mezcla que comprende los pasos de: 
formar una primer mezcla que comprende: (a) 
un material reforzante y (b) (i) un monómero de 
lactona; (ii) una mezcla de un poliisocianato y 
un poliol, o (iii) una mezcla de un poliisocianato 
y un poliolespoliester; polimerizar la primer 
mezcla simultáneamente con dicho paso de 
formar de formación bajo las condiciones del 
polimerización, y dar forma a la mezcla 
polimerizada mientras que es calentada. 
Siguen 14 reivindicaciones 

(71) Titular - FAPIQUIM S.A. 
CALLE 47 (EX VILLEGAS) 1451/65, PCIA. DE BUENOS 
AIRES-SAN MARTIN, AR 

(72) Inventor: LOPEZ POY, JOERGE – SOIA, 
DANIEL A. 

(74) Agente/s 215 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR008493B1 
(21) Acta N° P 19970104682 
(22) Fecha de Presentación 10/10/1997 
(24) Fecha de resolución 15/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 10/10/2017 
(30) Prioridad convenio de París DE 196 41 909.3 

11/10/1996 
(51) Int. Cl. A61J 1/10, B65D 81/32 
(54) Titulo - RECIPIENTE FLEXIBLE DE 

PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO 
SEPARADO ESPACIALMENTE Y, 
OPTATIVAMENTE, ESTERILIZACION 
SELECTIVA DE INGREDIENTE DE 
PREPARACIONES DE USO PARENTERAL O 
ENTERAL, Y USO DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un recipiente flexible de plástico (1) para 
almacenamiento separado espacialmente y, 
optativamente, esterilización selectiva de 
ingredientes de preparaciones de uso 
parenteral o enteral, que consiste 
exclusivamente de: tres compartimentos un 
primer compartimento (3), un segundo 
compartimento (4) y un tercer compartimento 
(5), estando dichos compartimentos separados 
uno de otro por medio de soldaduras 
herméticas del material de la envoltura, 

teniendo dichos compartimentos una abertura 
de llenado obturable (7), (8) y (9) cada uno, y 
medios conectores (10) y (11) formados como 
soldaduras termosellables pelables capaces de 
ser abiertos esterilmente desde afuera, por los 
cuales se pueden proporcionar conexiones de 
flujo entre los compartimentos (3), (4) y (5); en 
donde las proporciones volumétricas de los 
compartimentos (3), (4) y (5) han sido 
seleccionadas de modo que, en la posición de 
trabajo que resulta de suspender el recipiente 
de un medio colgador (12), se puede mezclar 
rápida y completamente todos los ingredientes 
dentro del compartimento (5) abriendo los 
medios conectores (10) y (11); caracterizado 
porque el primer compartimento (3) contiene 
carbohidratos, el segundo compartimento (4) 
lípidos y el tercer compartimento (5) 
aminoácidos. 
Sigue 1 reivindicación. 

(71) Titular - B. BRAUN MELSUNGEN AG 
 CARL-BRAUN-STRASSE 1, MELSUNGEN, DE 

(72) Inventor: LORETTI, MAURICE 
(74) Agente/s 734, 324 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR007918B1 
(21) Acta N° P 19970103230 
(22) Fecha de Presentación 18/07/1997 
(24) Fecha de resolución 15/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 18/07/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 685.893 

18/07/1996, US 743.561 04/11/1996 
(51) Int. Cl. A23P 1/12, A23K 1/18, A23L 1/00, 

B29C 47/08 
(54) Titulo - METODO DE COCCION POR 

EXTRUSION DE UN MATERIAL 
COMESTIBLE, EXTRUSOR DE COCCION DE 
CORTA LONGITUD, PRODUCTO DE 
ALIMENTACION PARA ANIMALES Y 
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PRODUCTO ALIMENTICIO PARA ANIMALES 
DE VIDA ACUATICA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método de cocción por extrusión del 
material comestible caracterizado por el hecho 
de que comprende las etapas de: hacer pasar 
dicho material comestible hacia dentro de la 
entrada de un extrusor alargado que tiene un 
cilindro provisto de una matriz de extrusión 
extrema y un conjunto de tornillo con tramo 
helicoidal interno, girable axialmente, dentro 
del cilindro; y hacer girar dicho conjunto de 
tornillo a una velocidad de giro de por lo menos 
aproximadamente 600 vueltas por minuto para 
hacer avanzar dicho material de dicha entrada 
a lo largo de la longitud de dicho cilindro y 
hacia fuera de dicha matriz de extrusión para 
por lo menos cocción parcial del material 
comestible, siendo el tiempo de permanencia 
de dicho material en dicho cilindro del extrusor 
de aproximadamente 2-15 segundos. 
Siguen 53 reivindicaciones 

(71) Titular - WENGER MANUFACTURING, INC. 
714 MAIN STREET, SABETHE, KANSAS 66534, US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR008776B1 
(21) Acta N° P 19970103151 
(22) Fecha de Presentación 14/07/1997 
(24) Fecha de resolución 15/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 14/07/2017 
(51) Int. Cl. B24B 19/22, B41M 3/14, B41F 11/00, 

11/02, B44B 5/00, B44C 1/22 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA OBTENER 

SELLOS DE SEGURIDAD DEL TIPO 
DISEÑADO PARA FORMAR MARCAS DE 
AGUA SOBRE LOS RELIEVES DEL PAPEL Y 
BAJORRELIEVES 

(57) RESUMEN 
Dicho dispositivo comprende un cilindro 
soporte (a) del papel (3) con relieves (5), 
separado de una rueda (b) de periferia 
abrasiva (2) por una distancia menor que la 
altura de las crestas (5) del citado relieve (5); 
incluyendo el dispositivo presionadores de 

anticorrimiento (c) y medios ajustadores (d) del 
papel (3) contra las paredes laterales (1) del 
cilindro (a), así como también medios de 
accionamiento angular (15) del citado cilindro 
soporte (a) es menor que la altura de las 
crestas (5) del relieve (5), cuando este último 
(5) entra en la zona de contacto, la periferia 
abrasiva (2) de la rueda (b) efectúa la abrasión 
de los extremos de dichas crestas (5) con lo 
que resulta producida la marca de agua. Los 
medios presionadores de anticorrimiento (c) 
fijan posicionalmente al papel (3), mientras que 
los medios ajustadores (d) impiden cualquier 
desajuste de dicho papel (3) en la zona crítica 
de abrasión. 

(71) Titular - CICCONE, HECTOR HUGO 
IRIGOYEN 417/19, CAPITAL FEDERAL 1407, AR 
CICCONE, NICOLAS TADEO 
IRIGOYEN 417/19, CAPITAL FEDERAL 1407, AR 

(72) Inventor: CICCONE, NICOLAS TADEO – 
CICCONE, HECTOR HUGO 

(74) Agente/s 509 
 

 
------------------------------------------------------------------ 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR031900B1 
(21) Acta N° P 20010105656 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2001 
(24) Fecha de resolución 16/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 05/12/2021 
(30) Prioridad convenio de París IL 140183 

07/12/2000 
(51) Int. Cl. F41G 7/00 
(54) Titulo - METODO PARA OPERAR UN MISIL 

DE CORTO ALCANCE Y MISIL DE AIRE-A-
AIRE DE CORTO ALCANCE QUE SE PUEDE 
DISPARAR EN PLENO VUELO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para operar un misil de corto 
alcance que se dispara en pleno vuelo contra 
otra aeronave y al que transporta una aeronave 
tripulada por un piloto; teniendo el misil un 
buscador que opera haciendo el seguimiento 
de un blanco; caracterizado por: (a) 
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proporcionarle al piloto una primera indicación 
de cuándo el buscador está haciendo el 
seguimiento de un blanco; y (b) proporcionarle 
al piloto una segunda indicación de cuando el 
coeficiente de movimiento angular del 
buscador cae por debajo de un valor dado 
durante un período predefinido. 
Siguen 28 reivindicaciones. 

(71) Titular - RAFAEL - ARMAMENT 
DEVELOPMENT AUTHORITY LTD. 
P.O. BOX 2250, HAIFA 31021, IL 

(72) Inventor: BEN-ARI, TSAFRIR 
(74) Agente/s 579 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR007791B1 
(21) Acta N° P 19970102628 
(22) Fecha de Presentación 17/06/1997 
(24) Fecha de resolución 16/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 17/06/2017 
(30) Prioridad convenio de París EP 96830343.8 

17/06/1996, EP 96112404.7 01/08/1996 
(51) Int. Cl. A61F 13/15 
(54) Titulo - ARTICULO ABSORBENTE 

DESECHABLE 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un artículo absorbente desechable que 
comprende los elementos siguientes: una hoja 
superior permeable a líquidos, una hoja 
posterior y un núcleo absorbente colocado 
entremedio dicha hoja superior y dicha hoja 
posterior, comprendiendo dichas hoja superior, 
núcleo y hoja posterior por lo menos una capa 
cada uno, caracterizado porque dicha hoja 
posterior es respirable y dicho artículo 
absorbente comprende además un sistema de 
control de olor; porque dicha hoja superior 
presenta una retención de líquido menor que 
0,22 g para una carga de 2,0 g en la prueba de 
retención de líquidos de hoja superior, en 
donde dicho núcleo tiene un calibre menor que 
12 mm y una permeabilidad al vapor de por lo 
menos 200 g/m2/día tal como está definida en 
la prueba de permeabilidad al vapor y dicha 
hoja posterior respirable presenta una 
permeabilidad a líquidos menor que 0,3 g con 
carga de 7 ml conforme está definida en la 

prueba de permeabilidad a líquidos; y porque 
dichos elementos están unidos de manera que 
dicho artículo absorbente tiene un índice de 
sequedad mayor que 0,5 y un índice de 
sensación mayor que 50. 
Siguen 20 reivindicaciones. 

(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY 
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 
45202, US 

(72) Inventor: BEWICK SONNTAG, 
CHRISTOPHER PHILLIP – CARLUCCI, 
GIOVANNI – DI SINTIO, ACHILLE – CIMINE, 
CARMINE 

(74) Agente/s 782 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR002376B1 
(21) Acta N° P 19960103016 
(22) Fecha de Presentación 06/06/1996 
(24) Fecha de resolución 16/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 06/06/2016 
(30) Prioridad convenio de París US 483.949 

07/06/1995 
(51) Int. Cl. A61M 25/01 
(54) Titulo - MECANISMO LIBERADOR DE 

CATETER 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un dispositivo de inserción de catéter, 
caracterizado porque comprende: (a) un 
alojamiento para recibir una aguja canular, 
dicha aguja canular se extiende desde un 
extremo de dicho alojamiento y está adaptada 
para administrar un catéter a un paciente; (b) 
una protección de nariz de aguja 
deslizablemente montada sobre dicho 
alojamiento, dicha aguja canular 
exstendiéndose a través de la protección de 
nariz en la posición operativa de dicha aguja 
canular; (c) una estructura de soporte de maza 
de catéter que se provee sobre dicha 
protección de nariz de aguja; (d) un catéter 
deslizablemente montado sobre dicha aguja 
canular, dicho catéter incluye una maza de 
catéter acoplada sobre dicha estructura de 
soporte de maza de catéter; y (e) medios de 
palanca-sujetador dispuestos sobre dichos 
medios de soporte de maza de catéter, dichos 
medios de palanca-sujetador siendo 
accionables en por lo menos una dirección 
para facilitar el trabamiento de dicha maza de 
catéter a dicha estructura de soporte de maza 
de catéter en la posición operativa extendida 
de dicha aguja canular y siendo accionable en 
por lo menos una dirección subsecuente a la 
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retracción de dicha aguja canular hacia un 
ambiente protrector para liberar y empujar 
dicha maza de catéter fuera de dicha 
estructura de soporte de maza de catéter. 
Siguen 12 reivindicaciones. 

(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON MEDICAL 
INC. 
2500 ARBROOK BOULEVARD, P.O. BOX 90130, 
ARLINGTON, TEXAS 76004-3130, US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR029553B1 
(21) Acta N° P 20010103166 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2001 
(24) Fecha de resolución 16/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 03/07/2021 
(30) Prioridad convenio de París IT BS00A000066 

14/07/2000 
(51) Int. Cl. F41A 9/65 
(54) Titulo - PLANCHA DE EXTREMO 

EXTENDIBLE PARA UNA CAMARA DE 
CARGADOR DE PISTOLA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Plancha de extremo extendible para una 
cámara de cargador de pistola a ser inserta de 
la parte abajo a un mango de pistola y donde 
dicha cámara contiene una palanca a  resorte 
por encima de una posible plancha que posea 
resorte que apoya en la plancha de extremo, 
caracterizada por un elemento extendible (17) 
que se mueve entre una posición de reposo 
retraída coplanar y siguiendo la linea de la 
plancha de extremo, y una posición extendida 
hacia abajo para un aumento deliberado 
temporario de la superficie de la sujeción del 
área de la manija, por lo menos, en la parte 
delantera de está última. 
Siguen 4 reivindicaciones. 

(71) Titular - FABBRICA D ARMI PIETRO 
BERETTA S.P.A. 
VIA P. BERETTA 10, GARDONE VAL TROMPIA 
(BRESCIA), IT 

(74) Agente/s 805 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR007698B1 
(21) Acta N° P 19970102944 
(22) Fecha de Presentación 01/07/1997 
(24) Fecha de resolución 16/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 01/07/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 697667 

28/08/1996 
(51) Int. Cl. B22F 7/04 7/06 C23C 24/08 26/02 
(54) Titulo - METODO PARA APORTAR DUREZA 

SUPERFICIAL A UNA SUPERFICIE METALICA 
Y UN LODO PREPARADO POR DICHO 
METODO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para aportar dureza superficial a 
una superficie metálica con un recubrimiento 
resistente al desgaste caracterizado por 
comprender las etapas de: a) formar un lodo 
acuoso sustancialmente uniforme de alcohol 
polivinílico, sin fundente, de una aleación 
metálica dura, fundible, con al menos 60% de 
hierro, en la forma de un polvo finamente 
dividido; y uno o mas aditivos como 
dispersantes, desfloculantes y plastificadores; 
b) recubrir la superficie metálica con el lodo 
acuoso; c) secar el lodo acuoso para formar 
una capa sólida de la aleación metálica dura, 
fundible en una matriz de alcohol polivinílico 
sobre la superficie metálica; d) calentar la 
superficie metálica recubierta con la capa de 
aleación metálica dura fundible en la matriz de 
alcohol polivinílico a la temperatura de fusión 
de la aleación, a baja presión comprendida 
entre 10-4 Torr y 2 psig (aprox. 14 kPa), en una 
atmósfera protectora hasta que la aleación se 
haya fundido sobre la superficie metálica; y e) 
enfriar la superficie metálica con el 
endurecimiento superficial fundido a 
temperatura ambiente. 
Siguen 15 reivindicaciones. 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 
JOHN DEERE ROAD, MOLINE, ILLINOIS, US 
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(72) Inventor: JOHN DEERE & COMPANY 
(74) Agente/s 736, 486 
 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR010051B1 
(21) Acta N° P 19970105076 
(22) Fecha de Presentación 31/10/1997 
(24) Fecha de resolución 16/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 31/10/2017 
(30) Prioridad convenio de París MX 971573 

28/02/1997 
(51) Int. Cl. C08L 23/04 23/10 23/16 C08K 3/10 

5/54 H01B 3/44 
(54) Titulo - FORMULACION PARA AISLACION Y 

PROTECCION DE CONDUCTORES 
ELECTRICOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una formulación para aislamiento y 
protección de conductores eléctricos, 
caracterizada por comprender a) una mezcla 
sinérgica que comprende polietileno, 
polipropileno o copolímeros y terpolímeros de 
etileno-propileno y éster vinílico de C2 a C6 de 
ácidos carboxílicos y polietileno de baja 
densidad, b) de aproximadamente 80 a 400 
ppc (partes por cien) de un compuesto 
retardante de la llama inorgánico hidratado; c) 
de aproximadamente 0,5 a 5 ppc de un 
alcoxisilano; d) de aproximadamente 1 a 
aproximadamente 8 ppc de un agente de 
curado para curar la mezcla sinérgica. e) de 
aproximadamente 1 a aproximadamente 8 ppc 
de un agente antioxidante, f) de 
aproximadamente 0,35 a 8 ppc de un aditivo 
que comprende una composición lubricante 
triple que comprende una mezcla de a) un 
ácido graso y/o derivado de ácido graso de 8 a 
22 atomos de carbono saturado; b) un aceite 
de silicona de bajo peso molecular; y c) una 
cera microcristalina y/o parafina; siendo la 
realción ácido graso al aceite de silicona de 
aproximadamente 1:1 a 1:6 y siendo la relación 
de parafina a ácido graso 1:1 a 1:6. 
Siguen 16 reivindicaciones 

(71) Titular - SERVICIOS CONDUMEX S.A. DE 
C.V. 
KM. 9,6 CARRETERA A.S.L.P. PARQUE INDUSTRIAL 
JURICA, QUERETARO, QRO., 76120, MX 

(72) Inventor: LABASTIDA SÁNCHEZ, 
FERNANDO – PEREZ SÁNCHEZ, ALFONSO 

(74) Agente/s 204 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 

(11) ResoluciónN° AR009084B1 
(21) Acta N° P 19970104231 
(22) Fecha de Presentación 16/09/1997 
(24) Fecha de resolución 16/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 16/09/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/723632 

03/10/1996 
(51) Int. Cl. A44B 18/00 
(54) Titulo - UN METODO PARA REALIZAR DE 

MANERA CONTINUA UNA TIRA DE 
GANCHOS Y UN ARTICULO DE TIRAS DE 
GANCHOS OBTENIDO CON DICHO 
METODO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para realizar de manera continua 
una tira de ganchos que posee una pluralidad 
de ganchos en forma de J la cual se puede 
utilizar como un sujetador mecánico, utilizando 
dicho método un substrato inicial de material 
caracterizado porque el método comprende los 
pasos de: (a) proveer un substrato de material 
termoplástico que tiene una temperatura de 
ablandamiento y que comprende un refuerzo 
que tiene un conjunto de vástagos precursores 
rectos pre-formados del material termoplástico 
que tiene una temperatura de ablandamiento y 
que posee puntos distales rectos en los 
extremos de los vástagos opuestos al refuerzo, 
cuyas puntas distales tienen primeras 
secciones; (b) proveer una fuente de calor 
adaptada para calentar una pluralidad de 
puntas de vástagos hasta una temperatura por 
encima de la temperatura de ablandamiento; 
(c) proveer un mecanismo para deformar una 
pluralidad de puntas distales de vástagos; (d) 
posicionar el substrato poniéndolo en contacto 
con la fuente de calor de modo que las 
porciones de puntas distales de una pluralidad 
de vástagos rectos sean preferencialmente 
calentadas por encima de la termperatura de 
ablandamiento; y (e) mover el substrato en 
contacto con el mecanismo de deformación 
para crear una tira de ganchos que posee una 
pluralidad de ganchos en forma de J creados 
poniendo en contacto las porciones de puntas 
distales ablandadas del conjunto de vástagos 
rectos sobre el substrato con el mecanismo de 
deformación formando así porciones de puntas 
distales deformadas con porciones de 
superficie superior, generalmente planas sobre 
las porciones de puntas distales deformadas 
de los vástagos en donde las porciones de 
puntas distales  deformadas poseen segundas 
secciones distintas de las primeras secciones 
de las porciones de puntas distales no 
deformadas de los vástagos. 
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Siguen 27 reivindicaciones. 
(71) Titular - MINNESOTA MINING AND 

MANUFACTURING COMPANY 
3M CENTER, SAINT PAUL, MINNESOTA 55144-1000, US 

(72) Inventor: MILLER, PHILLIP – MELBYE, 
WILLIAMS L. 

(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR005475B1 
(21) Acta N° P 19970100157 
(22) Fecha de Presentación 15/01/1997 
(24) Fecha de resolución 17/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 15/01/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/585944 

16/01/1996 
(51) Int. Cl. B60Q 1/26 
(54) Titulo - MASTIL TELESCOPICO NEUMATICO 

QUE INCLUYE MEDIO DE ILUMINACION Y 
MEDIO DE FUENTE DE ALIMENTACION DE 
CORRIENTE CONTINUA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.En un mástil telescópico neumático sostenido 
para movimiento pivotal en direcciones 
opuestas sobre un eje de mástil horizontal, 
dicho mástil incluye secciones telescópicas 
adyacentes deslizables unas respecto de otras 
entre posiciones contraídas y extendidas, un 
sistema de control neumático para desplazar 
dichas secciones del mástil entre dichas 
posiciones contraídas y extendidas y un 
sistema pivotal para pivotar dicho mástil en 
direcciones opuestas, sobre dicho eje pivotal 
entre posiciones horizontales y verticales, 
caracterizado porque dicho mástil incluye una 
al menos luz para iluminar montada en una de 
dichas secciones telescópicas adyacentes y 
una fuente de alimentación de corriente 
continua ubicada remotamente con respecto a 
dicha luz y un inversor ubicado directamente 
en forma adyacente de dicha luz para convertir 
dicha corriente continua en corriente alterna y 
dicha corriente alterna suministra energía 
eléctrica a dicha luz. 
Siguen 15 reivindicaciones. 

(71) Titular - THE WILL-BURT COMPANY 

169 SOUTH MAIN STREET, ORVILLE, OHIO 44.667, US 
(72) Inventor: HULSE, JOHN – STEARNS JOHN 

C. 
(74) Agente/s 464 
 

 
------------------------------------------------------------------ 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR015394B1 
(21) Acta N° P 19980103034 
(22) Fecha de Presentación 24/06/1998 
(24) Fecha de resolución 17/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 24/06/2018 
(30) Prioridad convenio de París ES 9701387 

24/06/1997 
(51) Int. Cl. H04B 3/52 10/00 
(54) Titulo - MODULO PARA TRANSMISION DE 

RADIO SOBRE FIBRA OPTICA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un módulo para transmisión de radio sobre 
fibra óptica, caracterizado por estar constituido 
a partir de un armario en el interior del cual se 
incorporan un numero adecuado a las 
dimensiones del mismo de modulos BTS o 
módulos estación base de transmisión (10), así 
como un módulo de control y un repartidor de 
radio-frecuencia, del cual emergen cables de 
fibra óptica hacia las antenas que se 
encuentran conectadas a módulos de antena 
(20), disponiendo de un moóulo de control, 
estando destinado este módulo de control a 
controlar y supervisar los módulos BTS o de 
estación base de transmisión (10) alojados en 
el armario, y a los módulos de antena (20) 
conectados a los cables de fibra, 
comunicándose al módulo de control con un 
ordenador remoto a través de un canal radio 
GSM, disponiendo el módulo de un modem 
GSM y una salida coaxial que se conecta a una 
antena exterior, mientras que el repartidor de 
radiofrecuencia se configura como un conjunto 
de ranuras del armario contenedor de los 
módulos BTS o de estación base de 
transmisión (10), en las cuales pueden 
instalarse dispositivos pasivos de 
radiofrecuencia pra interconectar la estación 
base y los módulos BTS o de estación base de 
trasmisión, conectandose cada uno de los 
módulos BTS o de estación base de 
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transmisión (10), a través de un conjunto de 
tres fibras opticas, dos de ellas para el sentido 
descendente y una para el sentido ascendente. 
Siguen 9 reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONICA, S.A. 
GRAN VIA 28, 28013 MADRID, ES 

(74) Agente/s 483 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR005757B1 
(21) Acta N° P 19970100502 
(22) Fecha de Presentación 07/02/1997 
(24) Fecha de resolución 17/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 07/02/2017 
(30) Prioridad convenio de París CH 326/96 

08/02/1996 
(51) Int. Cl. A61C 9/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE IMPRESION PARA 

LA TERMINACION DE UN IMPLANTE, QUE 
EMERGE DE LA ESTRUCTURA DE LOS 
TEJIDOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un dispositivo de impresión con una corona 
(4) de impresión para la transferencia de una 
terminación de un implante (1) el cual está 
fijado en el cuerpo humano a un modelo 
maestro (MM) que sobresale de la estructura 
de los tejidos humanos, que incluye posibles 
super-estructuras, en adelante denominados 
situación (S) en donde a) la extremidad del 
implante orientada hacia fuera presenta en su 
lado exterior un contorno entrante, 
caracterizado porque b) la corona de impresión 
(4) presenta una geometría qque se 
complementa con el contorno entrante, y que 
engrana con ella. 
Siguen 12 reivindicaciones 

(71) Titular - INSTITUT STRAUMANN AG. 
 HAUPTSTRASSE 26D, CH-4437 WALDENBURG, CH 

(74) Agente/s 194 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR004101B1 
(21) Acta N° P 19960104901 
(22) Fecha de Presentación 24/10/1996 
(24) Fecha de resolución 17/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 24/10/2016 
(30) Prioridad convenio de París US 08/549.276 

27/10/1995, US 08/697.829 30/08/1996 
(51) Int. Cl. C10G 5/04, F25J 3/00 
(54) Titulo - UNA UNIDAD DE RETROAJUSTE 

PARA CONECTAR OPERATIVAMENTE A UNA 
PLANTA, UNA PLANTA QUE INCLUYE DICHA 
UNIDAD Y EL PROCESO DE ABSORCION 
PARA RECUPERAR UN COMPONENTE 
DESEADO 

(57) REIVINDICACIONES 
    1.Una unidad de retroajuste para conectar 

operativamente a una planta de gas natural de 
refrigeración simple existente que recupera gas 
natural licuado compuesto por propano, 
butanos y gasolina natural caracterizada 
porque comprende: a) un absorbente de NGL 
adaptable para recibir la corriente de gas de la 
parte superior del separador a fin de ponerla en 
contacto con una corriente de solvente pobre 
enfriado destinada a producir una corriente de 
gas de la parte superior del absorbente de 
NGL, y una corriente de productos residuales 
líquidos proveniente del absorbente de NGL 
que comprende un solvente pobre, propano, 
butanos y componentes de gasolina natural; b) 
un presaturador para presaturar la corriente de 
solvente pobre con todo o parte de la corriente 
de gas de la parte superior del absorbente de 
NGL, c) un enfriador de solvente para enfriar la 
corriente de solvente pobre por debajo de -
17.8°C, con dicho enfriador de solvente 
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conectado operativamente para recibir la 
corriente de productos residuales líquidos del 
regenerador de solvente como corriente de 
solvente pobre y para conducir la corriente de 
solvente pobre enfriada hacia el absorbente de 
NGL, y opcionalmente d) un regenerador de 
solvente para fraccionar la corriente de 
productos residuales líquidos del absorbente 
de NGL generando una corriente de la parte 
superior de la parte superior del regenerador 
de solvente, y una corriente de productos 
residuales líquidos del regenerador de solvente 
que comprende componentes de gasolina 
natural. 
Siguen 29 reivindicaciones. 

(71) Titular - ADVANCED EXTRACTION 
TECHNOLOGIES, INC. 
2 NORTHPOINT DRIVE, HOUSTON 77060, US 

(74) Agente/s 729 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR010947B1 
(21) Acta N° P 19980104894 
(22) Fecha de Presentación 01/10/1998 
(24) Fecha de resolución 17/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 01/10/2018 
(51) Int. Cl. G05D 11/00 B67D 5/08 
(54) Titulo - DOSIFICADOR PARA LIQUIDOS 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Dosificador para liquidos caracterizado 
porque está compuesto por un vaso medidor 
graduado, angularmente incorporado a una 
tapa vinculable en forma estanca con un 
recipiente contenedor del producto a dosificar, 
cuya tapa está atravesada por un par de 
tuberias, que desembocan dentro del vaso 
medidor citado, una de las cuales configura el 
tubo pescador, en tanto que la otra de corta 
longitud, define el conducto de trasvase del 
producto al vaso medidor, de donde se dispone 

un recinto de salida infundibuliforme conectado 
con un elemento tubular angularmente 
acodado que integra el pico para el suministro 
de producto, en la superficie superior de dicho 
recinto infundibuliforme, se dispone una 
comunicación tubular de aire, cuyo orificio 
interior se dispone en forma adyacente al eje 
de la tapa y el orificio exterior más elevado en 
dirección al pico de salida constituido por dicho 
elemento tubular, el cual está dispuesto en 
forma diametralmente opuesta a dicho vaso 
medidor. 
Sigue 5 reivindicaciones 

(71) Titular - BROUWER S.A. 
DR. RAFAEL BIELSA 232, BUENOS AIRES, AR 

(72) Inventor: PEROTTI, RODOLFO ANTONIO 
MIGUEL 

(74) Agente/s 424, 499, 690 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR006584B1 
(21) Acta N° P 19970101420 
(22) Fecha de Presentación 10/04/1997 
(24) Fecha de resolución 17/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 10/04/2017 
(30) Prioridad convenio de París IT MI96A000680 

10/04/1996 
(51) Int. Cl. C08L 7/00 9/06 C08C 19/44 B60C 

1/00 C08K 3/04 
(54) Titulo - UNA COMPOSICION DE GOMA 

VULCANIZABLE, BANDA DE RODAMIENTO 
OBTENIDA CON DICHA COMPOSICION, UN 
PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UN 
NEUMATICO QUE COMPRENDE DICHA 
BANDA DE RODAMIENTO, Y UN 
NEUMATICO PARA VEHICULOS QUE 
COMPRENDE DICHA BANDA DE 
RODAMIENTO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una composición de goma vulcanizable que 
comprende una base de polímeros de cadena 
no saturada reticulable, que incluye caucho 
natural y por lo menos un copolímero que se 
puede obtener por polimerización de por lo 
menos una diolefina conjugada con por lo 
menos un hidrocarburo viniíico aromático, 



Patentes concedidas en 2005 
enero - marzo 

Ley 24481 
 

136

comprendiendo además dicha composición por 
lo menos una diolefina conjugada con por lo 
menos un hidrocarburo vinílico aromatico, 
comprendiendo ademas dicha composición por 
lo menos un relleno de refuerzo basado en 
negro de carbón, caracterizada porque: a) 
dicho por lo menos un copolímero puede 
obtenerse polimerizando en forma 1.2 con el 
hidrocarburo vinílico aromático por lo menos 
50% en peso de la diolefina conjugada, de 
manera de obtener en el copolímero una 
cantidad de desde 30% a 70% en peso con 
respecto al peso total del mismo de una 
fracción de olefina que tiene una estructura 1.2. 
y b) dicho negro de carbón tiene un valor de 
absorción de DBP medido de acuerdo con la 
ISO 4656-1 igual a por lo menos 110 ml/100 g, 
una reducción en el valor de absorción de DBP 
medido después de compresión de acuerdo 
con la ISO 6894 igual a por lo menos 25 ml/100 
g y un área de superficie medida por absorción 
de CTAB de acuerdo con la ISO 6810 no 
mayor de 120 m/g. 
Siguen 24 reivindicaciones 

(71) Titular - PIRELLI COORDINAMENTO 
PNEUMATICI S.P.A. 
VIALE SARCA 222, MILAN, IT 

(72) Inventor: GARRO, LUCIANO – AMADEO, 
ANGELA 

(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR018687B1 
(21) Acta N° P 19990103622 
(22) Fecha de Presentación 22/07/1999 
(24) Fecha de resolución 17/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 22/07/2019 
(30) Prioridad convenio de París DE 198 33 553.9 

24/07/1998 
(51) Int. Cl. A47L 13/20 
(54) Titulo - LAMPAZO PARA SER FIJADO EN EL 

EXTREMO DE UN PALO DE ESCOBA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Lampazo para ser fijado en el extremo de un 
palo de escoba, que comprende un sujetador 
en el cual está fijada una pluralidad de tiras 

absorbentes de un material textil móviles en 
forma sustancialmente transversal con 
respecto al eje del palo, y al menos un cuerpo 
elástico cooperante con las tiras, caracterizado 
porque las tiras apoyan contra el cuerpo 
elástico, el cual provoca una separación 
divergente de dichas tiras, con una expansión 
del conjunto de tiras que las hace sobresalir 
lateralmente con respecto al sujetador, al 
menos en el entorno del sujetador. 
Siguen 10 reivindicaciones 

(71) Titular - CARL FREUDENBERG KG 
HOEHNERWEG 2-4, D-69469 WEINHEIM, DE 

(72) Inventor: FELD, UWE – GERSTENLAUER, 
MICHAELA – HUBER, KLAUS – MEIER, 
KLAUS PETER – SCHILLING, RICHARD – 
WENDELKEN, HANS JURGEN 

(74) Agente/s 190 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR014820B1 
(21) Acta N° P 19990101524 
(22) Fecha de Presentación 05/04/1999 
(24) Fecha de resolución 17/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 05/04/2019 
(30) Prioridad convenio de París US 09/057,768 

09/04/1998 
(51) Int. Cl. B65H 39/14 
(54) Titulo - UN APARATO PARA INSERTAR UN 

MARCADOR IDENTIFICATIVO EN UNA 
BOBINA DE UN MATERIAL FLEXIBLE 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un aparato para insertar un marcador 
identificativo en una bobina de un material 
flexible, caracterizado porque comprende: un 
primer carretel configurado para recibir una 
bobina de material flexible enrollado montado 
en un centro y desenrollar el material, un 
segundo carretel configurado para recibir un 
centro y enrollar el material allí; un paso de 
material flexible entre el primer y segundo 
carretel; al menos un rodillo de posición 
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contiguo al paso de material flexible y un tercer 
carretel para aplicar el marcador identificatorio, 
dicho tercer carretel está entre una primera 
posición en la cual está espaciado del paso de 
material flexible y una segunda posición en la 
cual queda contiguo con el rodillo de posición 
con el paso de papel flexible existente entre 
ambos, dicho tercer carretel contiene una zona 
de recepción del marcador que mantiene al 
marcador sobre la superficie periférica del 
carretel. 
Siguen 19 reivindicaciones. 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS INC. 
 3601 COMMERCE ROAD, RICHMOND, VA 23234, US 

(74) Agente/s 336 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR015016B1 
(21) Acta N° P 19990101890 
(22) Fecha de Presentación 23/04/1999 
(24) Fecha de resolución 17/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 23/04/2019 
(30) Prioridad convenio de París DE 198 18 345.3 

24/04/1998 
(51) Int. Cl. A46D 1/00 
(54) Titulo - CERDA, PROCEDIMIENTO PARA SU 

CONFECCION, LIMPIADOR INTERDENTAL Y 
CEPILLO CON TAL CERDA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Cerda constituida por un núcleo de un 
material sintético elésticamente flexible y 
comparativamente duro, y a lo menos una capa 
de un material sintético eléstico de caucho, 
caracterizada porque la capa elástica de 
caucho (3) está perfilada por estampación 
contra el núcleo (2). 
Siguen 27  reivindicaciones 

(71) Titular - PEDEX & CO. GMBH 
HAUPTSTRASSE 67, WALD-MICHELBACH D-6948, DE 

(72) Inventor: WEIHRAUCH, GEORG 
(74) Agente/s 324, 734 
 

 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR012273B1 
(21) Acta N° P 19990100265 
(22) Fecha de Presentación 22/01/1999 
(24) Fecha de resolución 17/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 22/01/2019 
(51) Int. Cl. B62K 13/00, F03D 5/06 , B62B 15/00, 

B62J 39/00 
(54) Titulo - RODADO ADAPTABLE A 

CUALQUIER BICICLETA QUE PERMITE 
UTILIZAR LA FUERZA DEL VIENTO PARA SU 
TRACCION 

(57) REIVINDICACIONES 
1.El rodado dotado de un aparejo a vela que 
por intermedio de de caños y acoples 
adecuados puede adaptarse a una bicicleta 
formando en conjunto un triciclo traccionado 
por el viento. 
Siguen 4 reivindicaciones 

(71) Titular - CATZ CARLOS RODOLFO 
PUEYRREDON 2995, LOMAS DEL MIRADOR-PCIA-DE 
BUENOS AIRES(1752), AR 

(72) Inventor: CATZ, CARLOS RODOLFO 
(74) Agente/s 0 
 

 
------------------------------------------------------------------ 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR007355B1 
(21) Acta N° P 19970102348 
(22) Fecha de Presentación 30/05/1997 
(24) Fecha de resolución 17/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 30/05/2017 
(30) Prioridad convenio de París GB 9611406.1 

31/05/1996, GB 9619701.7 20/09/1996 
(51) Int. Cl. C10L 1/18 10/04 C07C 69/593 
(54) Titulo - USO DE ACIDOS ALQUENIL 

SUCCINICOS ESTERIFICADOS PARA 
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INCREMENTAR LA LUBRICIDAD DE 
COMBUSTIBLES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Uso de un ácido alquenil succinico 
esterificado de formula (1) donde R1 es un 
grupo alquenilo C10-C32, y R2 y R3 son fórmula 
(2) en donde n es un entero de 1 a 10, 
caracterizado porque es para incrementar la 
lubricidad de un combustible hidrocarburo 
líquido. 
Siguen 6 reivindicacioens 

(71) Titular - THE ASSOCIATED OCTEL 
COMPANY LIMITED 
 23 BERKELEY SQUARE, LONDRES W1X 6DT, GB 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR025336B1 
(21) Acta N° P 20000104302 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2000 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 18/08/2020 
(30) Prioridad convenio de París US 09/538010 

29/03/2000 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, 13/56 
(54) Titulo - PANTIPROTECTOR DE BOMBACHA 

DE TIRAS CON ALAS 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un pantiprotector de bombacha de tiras con 
alas que comprende un núcleo absorbente y 
una lámina de respaldo subyacente al núcleo 
absorbente, dicho pantiprotector incluye una 
porción anterior que tiene un ancho máximo, 
una porción posterior adyacente a un extremo 
posterior de dicho pantiprotector, y una sección 
intermedia que conecta las porciones anterior y 
posterior, en el cual el ancho del extremo 
posterior de dicho pantiprotector es más 
pequeño que el ancho máximo de la porción 
anterior, dicho pantiprotector tiene al menos un 
ala adyacente al extremo posterior, el ala está 
hecha de una extensión de la lámina de 
respaldo caracterizada porque se extiende un 
ala desde cada lado de la porción posterior. 
Siguen 12 reivindicaciones. 

(71) Titular - MCNEIL-PPC, INC. 
GRANDVIEW ROAD, SKILLMAN, NUEVA JERSEY 08558, 
US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR034939B1 
(21) Acta N° P 20020102874 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2002 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 30/07/2022 
(51) Int. Cl. F16B 5/12 
(54) Titulo - ARANDELA DE FIJACION 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Arandela de fijación caracterizada por un 
elemento principal plano (1), de poco espesor y 
forma circular o cualquier otra geometría plana, 
con un agujero pasante (3) en el centro y con 
pequeños cortes entrantes que forman 
secciones (2), de lados curvos y rectos, uno de 
los cuales permanece unido al elemento 
principal y sobre el que se rebate la sección 
90°, originando extremos salientes en punta. 
Única reivindicación. 

(71) Titular - GIL REYES, DIAMANTE ARNALDO 
 AV.COLON 542, CORDOBA-5000-, AR 

(74) Agente/s 1047 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR026303B1 
(21) Acta N° P 20000105726 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2000 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 30/10/2020 
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(30) Prioridad convenio de París JP 130547/2000 
28/04/2000 

(51) Int. Cl. B22D 41/50, 41/56, 41/52, 41/08, 
11/10 

(54) Titulo - DISPOSITIVO DE BOQUILLA 
CORREDIZA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un dispositivo de boquilla corrediza (100), 
caracterizado porque comprende:(a) una 
boquilla de colada continua intercambiable que 
incluye: (i) una boquilla que incluye una porción 
de pestaña (22) hecha con un material 
refractario, dicha boquilla tiene un primer 
agujero pasante para recibir metal fundido, 
dicha boquilla además tiene un cuerpo tubular 
(10) de un material refractario, que continúa de 
dicha porción de pestaña y que tiene un 
segundo agujero pasante (10A) que continúa 
del primer agujero pasante, y (ii) un cuerpo 
protector metálico provisto con una porción de 
carcasa metálica (26A) que circunda a la 
porción de pestaña de dicha boquilla, una 
porción de falda metálica (26B) que circunda a 
una porción superior del cuerpo tubular (10) de 
dicha boquilla, y porciones de refuerzo metálica 
(20) que están dispuestas alrededor de una 
unión entre la porción de carcasa metálica 
(26A) y dicha porción de falda metálica (26B) 
para reducir la rotura del cuerpo tubular 
conectada con la porción de pestaña; (b) un 
primer componente de soporte para asegurar 
dicha boquilla de colada continua 
intercambiable en dicho dispositivo de boquilla 
corrediza; y (c) un segundo componente de 
soporte para asegurar dicha boquilla de colada 
continua intercambiable en dicho dispositivo de 
boquilla corrediza, dicho segundo componente 
de soporte es paralelo a dicho primer 
componente de soporte y además está 
espaciado de dicho primer componente de 
soporte de modo que dicha boquilla de colada 
continua intercambiable puede insertarse en 
dicho dispositivo de boquilla corrediza entre 
dichos primeros y segundos componentes de 
soporte, dichas porciones de refuerzo 
metálicas del cuerpo protector metálico de la 
boquilla de colada continua intercambiable está 
en paralelo con la dirección para insertar la 
boquilla de colada continua intercambiable. 
Siguen 8 reivindicaciones. 

(71) Titular - AKECHI CERAMICS KABUSHIKI 
KAISHA 
1614, AKECHI-CHO, ENA-GUN, GIFU-KEN, TOKYO, JP 
TOKYO YOGYO KABUSHIKI KAISHA 
TEKKO BUILDING, 1-8-2, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, 
TOKYO, JP 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR032087B1 
(21) Acta N° P 20020100019 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2002 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 03/01/2022 
(51) Int. Cl. F16L 25/04 
(54) Titulo - ABRAZADERA MODULAR PARA 

CAÑERIAS 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Abrazadera modular para cañerías, del tipo 
integrada por al menos dos secciones 
tubulares rígidas cuyas caras de vinculación 
enfrentadas están provistas con medios de 
vinculación, caracterizada porque cada sección 
tubular presenta sendas caras de vinculación 
provistas con una pluralidad de orificios 
pasantes desarrolladas en un plano contenido 
en un radio del círculo constituido por la 
abrazadera y un rebajo central de paredes 
laterales oblicuas adecuado para recibir una 
plancha de un material sellador que presenta 
una cara inferior lisa en contacto con el fondo 
del rebajo central, un primer tramo de sus 
caras laterales perpendicular al mismo, un 
tramo restante oblicuo en correspondencia con 
dichas paredes laterales y una cara superior 
que presenta una franja central y sendas 
franjas laterales lisas combinadas con dos 
franjas rugosas constituidas por una pluralidad 
de cordones paralelos entre si y orientados en 
un ángulo de noventa grados con respecto al 
eje longitudinal de la canería; una de dichas 
caras de vinculación proyecta una pestaña 
contra la que topa el extremo menor de un 
sello cuneiforme provisto con una pluralidad de 



Patentes concedidas en 2005 
enero - marzo 

Ley 24481 
 

140

orificios pasantes y adherido a dicha cara y al 
extremo de la plancha. 
Siguen 6 reivindicaciones. 

(71) Titular - MACEDA, ROBERTO JUAN 
PORFIRIO SEPPEY Y PARAGUAY, VILLA MARIA , PROV. 
CORDOBA 5900, AR 
MACEDA, PEDRO JUAN 
PORFIRIO SEPPEY Y PARAGUAY, VILLA MARIA, PROV. 
CORDOBA-5900-, AR 
MACEDA, CLAUDIA NELLY 
PORFIRIO SEPPEY Y PARAGUAY, VILLA MARIA, PROV. 
CORDOBA-5900-, AR 

(72) Inventor: MACEDA, PEDRO JUAN – 
MACEDA, ROBERTO JUAN – MACEDA, 
CLAUDA NELLY 

(74) Agente/s 786 
 

 

 

 
------------------------------------------------------------------ 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR028419B1 
(21) Acta N° P 20010102141 
(22) Fecha de Presentación 07/05/2001 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 07/05/2021 
(30) Prioridad convenio de París FR 00 05884 

09/05/2000 
(51) Int. Cl. B65G 51/01 
(54) Titulo - UNA MANGA DE INMERSION 

FORZADA DE UN ARTICULO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Equipo de inmersión forzada de un artículo 
que presenta una manga (50, 108, 112, 204, 
308 ) de inmersión forzada de un artículo, cuya 
manga (50; 108; 112, 204, 308) de inmersión 
forzada de un artículo, presenta un cuerpo que 
delimita una vía de circulación del artículo y al 
menos una entrada de un líquido para 
establecer una corriente de arrastre del 

artículo, el equipo presenta además una 
bomba (64, 114; 218; 310) cuya salida está 
conectada a la entrada de líquido de la manga 
o a cada una de ella, caracterizado porque 
dicha vía delimitada por el cuerpo, es 
generalmente tubular y porque la manga 
presenta medios (58; 60)) para establecer en 
dicha vía un chorro líquido helicoidal que 
circula en la periferia de dicha vía. 
Siguen 5 reivindicaciones 

(71) Titular - CROVARA PESCIA, ANTONIO 
 71 AVENUE MONCLAR, AVIGNON 84000, FR 

(72) Inventor: CROVARA PESCIA, ANTONIO 
(74) Agente/s 108 
 

 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR029525B1  
(21) Acta N° P 20010102406 
(22) Fecha de Presentación 21/05/2001 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 21/05/2021 
(30) Prioridad convenio de París US 09/575.946 

23/05/2000 
(51) Int. Cl. F16L 11/04 
(54) Titulo - TUBERIA TERMOPLASTICA PARA LA 

TRANSFERENCIA DE COMBUSTIBLES 
HIDROCARBURADOS, MATERIAL 
TERMOPLASTICO MULTICAPA, Y MTODO 
PARA MEJORAR LA FUERZA ADHESIVA EN 
UN MATERIAL TERMOPLASTICO 
MULTICAPA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Tubería termoplástica para la transferencia 
de combustibles hidrocarburados, comprende 
un tubo con una capa interior que comprende 
una forma termoplástica de un terpolímero de 
tetrafluoroetileno-hexafluoropropileno y fluoruro 
de vinilideno y una capa exterior que 
comprende una poliamida procesable por 
fusión y ligada a dicha capa interior, 
caracterizada porque al menos una de dichas 
capas comprende además un promotor de 
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adhesión que incluye una sal fenólica sustituida 
o no sustituida de 1,8-diazabiciclo-
[5,4,0]undec-7-eno sobre un vehículo de 
novolac. 
Siguen 23 reivindicaciones. 

(71) Titular - DAYCO PRODUCTS, LLC 
1 PRESTIGE PLACE, MIAMISBURG, OHIO, 45342, US 

(72) Inventor: STRIPE, STANLEY E. 
(74) Agente/s 190 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR028108B1 
(21) Acta N° P 20010102417 
(22) Fecha de Presentación 22/05/2001 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 22/05/2021 
(30) Prioridad convenio de París NZ 504.665 

22/05/2000 
(51) Int. Cl. B65B 47/00 43/00 59/00 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO ENSACADOR Y 

UN METODO DE ENSACADO DE 
DIFERENTES ARTICULOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un dispositivo ensacador, caracterizado 
porque incluye al menos dos medios 
formadores de bolsas capaces de formar 
bolsas de una seleccionada longitud variable 
desde un suministro de material del que son 
las bolsas a ser formadas, medios de 
transporte para transportar en uso artículos de 
diferentes dimensiones a una posición 
seleccionada o a un rango de posiciones 
seleccionadas disponibles, medios 
dimensionadores para determinar el tamaño de 
cada artículo individual y medios de producción 
para hacer que en uso se forme una bolsa de 
la longitud deseada mediante el medio 
formador de bolsas seleccionado. 
Siguen 13 reivindicaciones. 

(71) Titular - MACHINERY DEVELOPMENTS 
LIMITED 
8C TAGALAD ROAD, MISSION BAY, AUCKLAND 1005, 
NZ 

(72) Inventor: MELVILLE, RICHARD ARCHER 
(74) Agente/s 906 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR031252B1 
(21) Acta N° P 20010103315 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2001 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 12/07/2021 
(51) Int. Cl. B65B 69/00//A01D 61/00//A01F 17/00 
(54) Titulo - EXTRACTOR DE GRANOS DE 

BOLSAS CONTENEDORAS 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Extractor de granos de bolsas contenedoras, 
del tipo que provee un armazón montado sobre 
ruedas y provisto con una lanza vinculable a la 
toma de fuerza de un tractor, que cuenta con 
un tubo de carga y un medio motor alimentador 
de los componentes, caracterizado porque 
dicho armazón provee un medio cortante de 
altura regulable, un rodillo giratoriamente 
montado y provisto con medios de enganche 
para un extremo de la bolsa contenera, un 
sinfín dispuesto paralelo al extremo del 
armazón que enfrenta a dicha bolsa 
contenedora y próximo al fondo del armazón y 
un segundo sinfín vinculado al primero y 
dispuesto dentro de dicho tubo de carga. 
Siguen 2 reivindicaciones 

(71) Titular - PALOU, ALFREDO ANTONIO 
RUTA 188, KM. 109,800, ROJAS, PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR 

(72) Inventor: PALOU, ALFREDO ANTONIO 
(74) Agente/s 1134, 883 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR017160B1 
(21) Acta N° P 19980104824 
(22) Fecha de Presentación 28/09/1998 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
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(--) Fecha de vencimiento 28/09/2018 
(51) Int. Cl. C12C 11/09, C12H 1/00 
(54) Titulo - UN METODO CONTINUO PARA LA 

MADURACION DE LA CERVEZA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un método continuo para la maduración de 
cerveza despues de la fermentación principal, 
en cuyo método la cerveza no madurada, luego 
de la remoción de levadura y de un tratamiento 
con calor, se vierte a un blorreactor llenado con 
un material portador con levadura inmovilizada 
sobre el mismo, caracterizado porque el 
material portador consiste principalmente de 
partículas de madera y/o de partículas 
producidas de plantas gramíneas tropicales. 
Siguen 10 reivindicaciones 

(71) Titular - OY PANIMOLABORATORIO - 
BRYGGERLABORATORIUM AB 
 PL 16, FIN-02151 ESPOO, FI 

(72) Inventor: OY PANIMOLABORATORIO – 
BRYGGERILABORATORIUM A. B. 

(74) Agente/s 107 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR015655B1 
(21) Acta N° P 19980102175 
(22) Fecha de Presentación 11/05/1998 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 11/05/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/855.799 

12/05/1997 
(51) Int. Cl. F16B 25/00, 25/10, 5/02 
(54) Titulo - ELEMENTO SUJETADOR QUE 

TIENE UNA CABEZA Y UN CUERPO QUE 
FORMA UNA SOLA PIEZA CON LA CABEZA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un elemento sujetador que tiene una cabeza 
y un cuerpo que forma una sola pieza con la 
cabeza, definiendo el cuerpo un eje y teniendo 
una porción generalmente cilíndrica, teniendo 
la porción generalmente cilíndrica un extremo 
proximal adyacente a la cabeza y un extremo 
distal, teniendo el cuerpo formación de rosca, 
una primaria y una formación de rosca 
secundaria; definiendo la formación de rosca 
primaria, roscas que se extienden a lo largo de 
la porción generalmente cilíndrica del cuerpo y 
que tienen una dimensión radial generalmente 
uniforme a lo largo de la porción generalmente 
cilíndrica del cuerpo; definiendo la formación 
de rosca secundaria, roscas que se extienden 
entre al menos algunas de las roscas definidas 
por la formación de rosca primaria; 
caracterizado por el hecho de que la formación 
de rosca secundaria se origina en una región 

espaciada axilmente del extremo distal de la 
porción generalmente cilíndrica del cuerpo y 
termina en la región adyacente a la cabeza, 
con una dimensión radial que se ahusa hacia 
afuera y que aumenta a lo largo de una mayor 
porción de la longitud axial de la formación de 
rosca  secundaria desde la región donde la 
formación de rosca secundaria se origina, 
hasta la cabeza.  
Siguen 4 reivindicaciones. 

(71) Titular - ILLINOIS TOOL WORKS, INC. 
3600 WEST LAKE AVENUE, GLENVIEW, ILLINOIS 60025, 
US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR012994B1 
(21) Acta N° P 19980102868 
(22) Fecha de Presentación 17/06/1998 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 17/06/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/878792 

19/06/1997 
(51) Int. Cl. A44B 18/00 
(54) Titulo - UN METODO PARA FORMAR 

SUJETADORES MECANICOS DE 
FILAMENTOS REMATADOS Y LOS 
SUJETADORES MECANICOS OBTENIDOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para formar sujetadores 
mecanicos de filamentos rematados en un 
respaldo caracterizado porque comprende: a) 
proveer una tela que tiene un respaldo de tela 
con un conjunto de proyecciones 
sustancialmente verticales, cada una formada 
por lo menos en parte por una porción de base 
de filamento sustancialmente vertical, teniendo 
la tela un primer espesor; b) proveer una línea 
de contacto que tiene por lo menos un primer 
elemento de superficie calentado y por lo 
menos un segundo elemento de superficie 
opuesto que define una separación que tiene 
una zona de compresión definida por un primer 



Patentes concedidas en 2005 
enero - marzo 

Ley 24481 
 

143

ancho de separación de entrada y un segundo 
ancho de separación final, en donde el primer 
ancho de separación es sustancialmente igual 
a, o menor que, el primer espesor de la tela, 
siendo el segundo ancho de separación 
sustancilmente menor que el primer espesor de 
la tela; c) proveer el por lo menos un elemento 
de superficie calentado de por lo menos un 
conjunto de estructuras de pico y surco que se 
extiende longitudinalmente en por lo menos 
una primera dirección en la zona de 
compresión, en donde la separación promedio 
entre las estructuras de picos adyacentes es 
menor que el ancho promedio de las porciones 
de base de filamentos inmediatamente 
adyacentes a una porción de filamento final o 
una cabeza de gancho, y el por lo menos un 
conjunto de estructuras de pico y surco se 
extiende longitudinalmente en una distancia 
por lo menos igual a la distancia promedio 
entre las porciones de base de filamentos 
verticales adyacentes; y d) mover la tela a lo 
largo del camino de la tela en, y a través de, la 
zona de compresión en una segunda dirección 
de tal modo que por lo menos una porción 
superior del conjunto de proyecciones 
sustancialmente verticales es deformada 
preferentemnete por el elemento de superficie 
calentado en la por lo menos primera dirección 
definida por el por lo menos un conjunto de 
estructuras de pico y valle. 
Siguen 15 reivindicaciones 

(71) Titular - MINNESOTA MINING AND 
MANUFACTURING COMPANY 
3M CENTER, SAINT PAUL, MINNESOTA 55144-1000, US 

(72) Inventor: KAMPFER,ROBERT DANIEL – 
MILLER, PHILIP 

(74) Agente/s 108 
 
 
 

 
 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR013508B1 
(21) Acta N° P 19980104698 
(22) Fecha de Presentación 21/09/1998 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 21/09/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/933,888 

19/09/1997 
(51) Int. Cl. H04B 1/707, H04J 3/06 
(54) Titulo - UN METODO PARA LA 

SINCRONIZACION DE TIEMPO DE UNA 
PRIMERA ESTACION BASE CON UNA 
ESTACION BASE DE REFERENCIA, EN UNA 
DISPOSICION DE COMUNICACIONES 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para la sincronización de tiempo 
de una primera estación base con una estación 
base de referencia en una disposición de 
comunicaciones, caracterizado porque 
comprende los pasos de: medir un intervalo de 
demora de segunda vuelta de las 
transmisiones desde dicha estación base de 
referencia hacia una estación móvil en 
comunicación con dicha estación base de 
referencia y de regreso desde dicha estación 
móvil hacia dicha estación base de referencia; 
medir en dicha estación móvil una primera 
diferencia de tiempo entre el tiempo de 
recepción de una señal de enlace directo 
desde dicha estación base y el tiempo de 
recepción de una señal de enlace directo 
desde dicha estación base de referencia; medir 
en dicha estación base subordinada una 
segunda diferencia de tiempo entre el tiempo 
de recepción de una señal de enlace inverso 
desde dicha estación móvil y el tiempo de 
transmisión de una señal de enlace directo 
desde dicha primera estación base; y efectuar 
el cómputo de un valor de corrección de tiempo 
de acuerdo con dicho intervalo de demora de 
segunda vuelta, dicha primera diferencia de 
tiempo y dicha segunda diferencia de tiempo. 
Única reivindicación. 

(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
6455 LUSK BOULEVARD, SAN DIEGO, CALIFORNIA 
92121, US 

(72) Inventor: WHEATLEY, CHARLES E. III – 
TIEDEMANN, EDWARD G. JR. 

(74) Agente/s 194 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR011455B1 
(21) Acta N° P 19980100991 
(22) Fecha de Presentación 05/03/1998 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 05/03/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 810.822 

06/03/1997 
(51) Int. Cl. E21B 37/06 
(54) Titulo - PROCESO PARA AUMENTAR LA 

ELIMINACION DE SOLIDOS QUE SE 
ADHIEREN A LAS SUPERFICIES DE LOS 
POZOS Y DE DISPOSITIVOS PARA EL 
CONTROL DE ARENA DE LOS MISMOS EN 
UNA FORMACION SUBTERRANEA QUE 
CONTIENE HIDROCARBUROS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un proceso para aumentar la eliminación de 
sólidos que se adhieren a la superficie de un 
pozo en una formación subterránea que 
contiene hidrocarburos, caracterizado porque 
comprende poner en contacto la superficie del 
pozo con una solución ácida de remojo que 
contiene un poliglicol o un derivado monoéter 
del mismo que tiene la fórmula empirica: 
fórmula (1) en la cual R=H o CH3, Z= H o un 
grupo alquilo que tiene la formla Cd H2d+1 donde 
d es un entero de 1 a 20 n=1 cuando R=CH3, 
n= 3 cuando R=H, a=0-70, b=10-250 y luego 
poner en contacto la superfice del pozo con 
una solución de lavado para eliminar los 
sólidos del pozo. 
Siguen 13 reivindicaciones 

(71) Titular - TEXAS UNITED CHEMICAL 
COMPANY, LLC. 
4800 SAN FELIPE STREET, HOUSTON, TEXAS 77056, 
US 

(74) Agente/s 195 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 

(11) ResoluciónN° AR017322B1 
(21) Acta N° P 19980105050 
(22) Fecha de Presentación 09/10/1998 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 09/10/2018 
(51) Int. Cl. F16D 65/22 51/22 
(54) Titulo - DISPOSICION DE COJINETE 

INTERNO PARA UN EJE DE FRENO DE UN 
VEHICULO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Disposición de cojinete interno para un eje de 
freno de un vehículo, para sostener una 
porción de un árbol de freno rotativo, 
sustancialmente paralelo a un eje que tiene 
una ménsula fijada al mismo con una abertura 
en la ménsula para recibir la disposición de 
cojinete, caracterizado porque comprende: una 
primera mitad de carcasa y una segunda mitad 
de carcasa, siendo dichas mitades de carcasa 
juxtaponibles para definir una cavidad, una de 
las mitades de carcasa provista con una 
apertura para la entrada de grasa dentro y 
salida de la grasa fuera de la cavidad; un 
cojinete con una superficie externa con el 
tamaño y adaptada para ser recibida en dicha 
cavidad y una superficie interna con el tamaño 
y adaptada para recibir el árbol, teniendo el 
cojinete orificios radiales primero y segundo; un 
alemite de grasa asentado en la abertura de la 
carcasa y que comunica el exterior de una de 
las mitades de carcasa directamente a través 
del primer orificio radial a un primer reservorio 
de grasa definido por la superficie interna del 
cojinete, una superficie externa del árbol y un 
sello primero y segundo, dichos sellos 
posicionados a lo largo del árbol entre el árbol 
y la superficie interna del cojinete; al menos 
dos sellos para retener la grasa en la cavidad; 
y en donde el segundo orificio radial provee un 
conducto para grasa desde el primer reservorio 
de grasa a un espacio anular definido por la 
superficie externa del cojinete, las mitades de 
carcasa y un sello tercero y cuarto, dichos 
sellos tercero y cuarto ubicados a lo largo del 
árbol entre el árbol y las mitades de carcasa, 
desde el cual se puede purgar la grasa del 
espacio anular a través de la abertura. 
Siguen 9 reivindicaciones. 

(71) Titular - DANA CORPORATION 
4500 DORR STREET, TOLEDO, OHIO 43615, US 

(74) Agente/s 194 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR017185B1 
(21) Acta N° P 19980105779 
(22) Fecha de Presentación 13/11/1998 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 13/11/2018 
(51) Int. Cl. A23G 3/30 
(54) Titulo - METODO PARA FABRICAR UN 

PRODUCTO DE BASE DE GOMA EN FORMA 
CONTINUA UTILIZANDO UN EXTRUSOR 
PRINCIPAL CONTINUO Y UN EXTRUSOR 
ALIMENTADOR LATERAL CONTINUO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para fabricar un producto de base 
de goma en forma continua utilizando un 
extrusor principal continuo y un extrusor 
alimentador lateral continuo, dicho producto de 
base de goma comprende un primer material 
ingrediente y varios otros ingredientes, dicho 
método caracterizado porque comprende los 
siguientes pasos: (a) introducir dicho primer 
material ingrediente en un aparato de ruptura 
de terrones; (b) separar el primer material 
ingrediente en trozos individuales para un 
procesamiento futuro; (c) enfriar los trozos 
individuales separados y  antenerlos dentro de 
una escala de temperatura previamente 
especificada; (d) transportar los trozos a un 
embudo de almacenamiento, dichos trozos son 
transportados por aire enfriado a través de por 
lo menos un conducto, dicho conducto tiene 
elementos de en dichos trozos; (e) agregar un 
agente lubricante a dichos trozos; (f) medir 
dichos trozos con un mecanismo alimentador 

en el extrusor alimentador lateral continuo; (g) 
introducir dichos trozos bajo presión en el 
extrusor principal continuo; (h) entremezclar 
dichos trozos en el extrusor principal continuo 
con dichos otros ingredientes; y (i) producir 
dicho producto de base de goma por medio del 
extrusor principal continuo. 
Siguen 7 reivindicaciones. 

(71) Titular - CADBURY ADAMS USA LLC 
 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, WILMINGTON, 
DELAWARE, 19808, US 

(72) Inventor: DEGAGY, MARC – TEBRINKE, 
KEVIN RICHARD – DUGGAN, JAMES A. – 
FILARDO, SUSAN B. – PURI, TONY R. – 
UPMANN, ARTHUR W. 

(74) Agente/s 464 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR018259B1 
(21) Acta N° P 19980106496 
(22) Fecha de Presentación 18/12/1998 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 18/12/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 60/068.098 

19/12/1997, US 09/067.034 28/04/1998 
(51) Int. Cl. H04L 12/56 H04Q 11/04 
(54) Titulo - UN METODO DE TRANSFERENCIA 

ASINCRONO EN UN NODO DE UNA 
DISPOSICION DE RADIOCOMUNICACIONES 
MOVILES CON PROCESADORES 
ASOCIADOS A CONMUTADORES DE MODO 
DE TRANSFERENCIA ASINCRONICOS 
(ATM), Y UNA DISPOSICION PARA LLEVAR A 
LA PRACTICA DICHO METODO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método de transferencia asincrono en un 
nodo de una disposicion de 
radiocomunicaciones móviles con 
procesadores asociados a conmutadores de 
modo de transferencia sincrono (ATM) 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
uno de los procesadores automáticamente 
envía un mensaje inicial que incluye la 
identificación del procesador y la ubicación del 
puerto del conmutador ATM, y otro de los 
procesadores recibe el mensaje inicial y envía 
un reconocimiento. 
Siguen 32 reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET LM 
ERICSSON (PUBL) 
S-126  25, STOCKHOLM, SE 

(74) Agente/s 194 
 



Patentes concedidas en 2005 
enero - marzo 

Ley 24481 
 

146

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR012986B1 
(21) Acta N° P 19980102832 
(22) Fecha de Presentación 16/06/1998 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 16/06/2018 
(51) Int. Cl. A23G 3/30 
(54) Titulo - METODO PARA EL 

PROCESAMIENTO DE UN MATERIAL PARA 
UN PRODUCTO DE GOMA DE MASCAR QUE 
COMPRENDE ENFRIAR UN MATERIAL 
DERRETIDO Y MOLIENDA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para el procesamiento de un 
material ingrediente destinado a un producto 
de goma de mascar, dicho método comprende 
los siguientes pasos: extruir dicho material en 
filamentos extendidos del material suministrar 
dichos filamentos del material a un dispositivo 
de refrigeración, transportar dichos filamentos 
del material a través del dispositivo de 
refrigeración a través de una cinta 
transportadora y, en forma simultanea, reducir 
la temperatura y solidificar el material en el 
dispositivo de refrigeración mediante la 
circulación de aire de refrigeración a través de 
dicho dispositivo de refrigeración, dividir el 
maerial en trozos pequeños dentro del 
dispositivo de regrigeración mediante la 
utilización de un dispositivo de corte giratorio, y 
moler dichos trozos pequeños hasta obtener un 
polvo. 
Siguen 8 reivindicaciones 

(71) Titular - CADBURY ADAMS USA LLC 
2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, WILMINGTON, 
DELAWARE, 19808, US 

(72) Inventor: DUGGAN, JAMES A. – DEGADY, 
MARC – TEBRINKE, KEVIN RICHARD – 
UPMANN, ARTHUR W. 

(74) Agente/s 464 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR017928B1 
(21) Acta N° P 19980106547 
(22) Fecha de Presentación 21/12/1998 

(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 21/12/2018 
(30) Prioridad convenio de París DE 197 56 777.0 

19/12/1997 
(51) Int. Cl. H02P 9/30 G05F 1/40 F03D 9/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

OPERACION DE UNA PLANTA DE ENERGIA 
EOLICA, ASI COMO UNA PLANTA DE 
ENERGIA EOLICA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un procedimiento para operar una planta de 
energía eólica que tiene un generador eléctrico 
conducible por un rotor para entregar energía a 
una red eléctrica (6), en partícular a cargas 
conectadas a esta red, caracterizado porque se 
opera la planta de energía eólica sin entregar 
potencia a la red eléctrica cuando la tensión de 
la red se encuentra excluída de un intervalo 
predeterminado de tensiones de red, siendo los 
extremos de dicho intervalo 
correspondientemente mayor y menor que la 
tensión nominal de la red. 
Siguen 2 reivindicaciones 

(71) Titular - WOBBEN, ALOYS 
ARGESTRASSE 19, AURICH, DE 

(72) Inventor: WOBBEN, ALOYS 
(74) Agente/s 324, 734 
 

 

 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR008967B1 
(21) Acta N° P 19980106079 
(22) Fecha de Presentación 01/12/1998 
(24) Fecha de resolución 18/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 01/12/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/982744 

02/12/1997 
(51) Int. Cl. C21B 13/00 11/00 
(54) Titulo - METODO PARA REFORMAR UN 

GAS REDUCTOR EN UN PROCESO DE 
LECHO FLUIDIZADO PARA LA REDUCCION 
DE MINERAL EN UNA SERIE DE 
REACTORES REDUCTORES DEL MINERAL 
Y METODO PARA FORMAR UN GAS 
REDUCTOR DURANTE EL PROCESO DE 
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PRECALENTAMIENTO EN DICHO PROCESO 
DE LECHO FLUIDIZADO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para reformar un gas reductor en 
un proceso de lecho fluidizado para la redución 
de mineral en una serie de reactores 
reductores del mineral, caracterizado porque 
comprende las etapas de: hacer pasar el 
mineral a través de una pluralidad de reactores 
reductores que incluyen un reactor final y al 
menos un reactor corriente arriba; hacer fluir un 
gas reductor a través de dicho reactor final de 
modo de reducir el mineral en dicho reactor 
final a consecuencia de lo cual un flujo de gas 
reductor parcialmente agotado que incluye 
metano y polvo de hierro metalizado sale de 
dicho rreactor final, mezclar una fuente de 
oxígeno con dicho gas reductor parcialmente 
agotado de modo de poner en combustión una 
porción de dicho metano con dicha fuente de 
oxígeno en presencia de dicho polvo de hierro 
metalizado y proveer un gas reductor 
reformado, y hacer fluir dicho gas reductor 
reformado hacia dicho reactor corriente arriba. 
Siguen 23 reivindicaciones 

(71) Titular - VOEST-ALPINE 
INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH & CO. 
TURMSTRASSE 44, 4031 LINZ, AT 
BRIFER INTERNATIONAL LTD. 
THE ERNST & YOUNG BUILDING, BUSH HILL, BAY 
STREET, BRIDGETOWN, BB 

(72) Inventor: DAM, OSCAR G. – ALBARRAN, 
WOLFGANG 

(74) Agente/s 169 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR014020B1 
(21) Acta N° P 19980105626 
(22) Fecha de Presentación 06/11/1998 
(24) Fecha de resolución 21/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 06/11/2018 
(51) Int. Cl. G01S 5/14 5/10 H04Q 7/00 
(54) Titulo - DISPOSICION DE 

POSICIONAMIENTO, RED TELEFONICA 
DIGITAL, MICROTELEFONO, 

MICROTELEFONO SINCRONIZADO POR 
RELOJ Y METODO DE DETERMINACION DE 
LA POSICION DE UN RECEPTOR MOVIL 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una disposición de posicionamiento que 
comprende por lo menos dos  receptores de 
una red telefónica digital que tiene una 
pluralidad de fuentes de transmisión, uno 
primero de cuyos receptores está en una 
ubicación conocida y un segundo de cuyos 
recptores es un recptor móvil cuya posición va 
a ser determinada, utilizando dicha 
disposiciones señales de transmisión que 
tienen un formato por lo menos una porción del 
cual tiene valores predeterminados o una 
porción del cual es repetido, incluyendo cada 
recptor un cronizador de referencia, elementos 
para generar en cada receptor una señal de 
referencia enganchada a un cronizador de 
referencia, teniendo la señal de referencia un 
formato similar a las señales de transmisión y 
de este modo una porción idéntica a la porción 
de la señal recibida que tiene valores 
predeterminados o que se repite, y elementos, 
en cada receptor, para comparar, la señal de 
transmisión recibida y la señal de referencia 
para determinar su desplazamietno en tiempo 
relativo a fin de permitir de este modo que la 
posición del segundo receptor sea determinada 
mediante la determinación del retardo de 
tiempo entre las respectivas señales recibidas 
en ambos receptores caracterizado por el 
hecho de que la señal de referencia tiene 
formato similar al correspondiente de las 
señales de transmisión y tiene una porción 
substancialmente idéntica a la porción de la 
señal recibida que tiene valores 
predeterminados o que está repetida. 
Siguen 39 reivindicaciones 

(71) Titular - CAMBRIDGE POSITIONING 
SYSTEMS LIMITED 
 13 STATION ROAD, (CB1 2JB) CAMBRIDGE, GB 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
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(11) ResoluciónN° AR011809B1 
(21) Acta N° P 19980100689 
(22) Fecha de Presentación 17/02/1998 
(24) Fecha de resolución 21/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 17/02/2018 
(30) Prioridad convenio de París IT MI97A 000327 

17/02/1997 
(51) Int. Cl. H04L 12/56 
(54) Titulo - UN METODO DE COMUNICACION 

DE ACCESO MULTIPLE ENTRE UNA UNIDAD 
CENTRALIZADA Y UNA MULTIPLICIDAD DE 
UNIDADES PERIFERICAS ACOPLADAS A 
DICHA UNIDAD CENTRALIZADA A TRAVES 
DE UN MEDIO DE CONEXION Y UNA 
DISPOSICION DE COMUNICACION DE 
ACCESO MULTIPLE PARA LA 
IMPLEMENTACION DE DICHO METODO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método de comunicación de acceso 
multiple entre una unidad centralizada y una 
multiplicidad de unidades periféricas acopladas 
a dicha unidad centralizada a través de un 
medio de conexión, dicho método está 
caracterizado porque comprende las fases de: 
acoplar dicha unidad centralizada a cada una 
de dichas unidades periféricas mediante un 
primer medio de conexión apto para realizar la 
transmisión de paquetes de datos de longitud 
fija desde dicha unidad centralizada hacia 
dichas unidades periféricas; acoplar cada una 
de dichas unidades periféricas a dicha unidad 
centralizada mediante un segundo medio de 
conexión que resulta, de tal modo, compartido 
entre dichas unidades periféricas para la 
transmisión de paquetes de datos de longitud 
fija desde dichas unidades periféricas hacia 
dicha unidad centralizada, insertar en dicho 
paquete transmitido por dicho primer medio de 
conexión un campo que contiene las 
informaciones de un primer identificador de 
flujo agrupado, el cual identifica una 
agrupación de una multiplicidad de recorrridos 
virtuales que egresan corriente abajo de una 
misma unidad periférica, donde una misma 
unidad periférica es capaz de operar al mismo 
tiempo sobre una multiplicidad de flujos 
agrupados, y dichos flujos agrupados están 
dirigidos a una entre una multiplicidad de 
unidades externas a dicha unidad periférica, e 
insertar en dicho paquete transmitido por dicho 
segundo medio de conexión un campo que 
contiene las informaciones de un segundo 
identificador de flujo agrupado, el cual identifica 
una agrupación de una multiplicidad de 
recorridos virtudales que ingresan corriente 
arriba en una misma unidad periférica, donde 

una misma unidad periférica puede operar al 
mismo tiempo sosbre una multiplicidad de 
flujos agrupados, dichos flujos agrupados 
provienen de una multiplicidad de unidades 
externas a dicha unidad periférica, efectuar 
elaboraciones de dichos paquetes de datos en 
dicha unidad centralizada utilizando dichos 
campos de identificador de flujo agrupado. 
Siguen 22 reivindicaciones 

(71) Titular - ITALTEL S.P.A. 
PIAZZALE ZAVATTARI, 12 - 20149-MILANO-, IT 

(72) Inventor: BIANCALANA, CATTANEO LUCA – 
COLLI VIGNARELLI, MARCO – PICCINI, 
ROBERTO –  SERIO, FRANCO 

(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR017901B1 
(21) Acta N° P 19980106480 
(22) Fecha de Presentación 18/12/1998 
(24) Fecha de resolución 21/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 18/12/2018 
(30) Prioridad convenio de París EP 97203996.0 

18/12/1997 
(51) Int. Cl. A23G 9/02 
(54) Titulo - ARTICULO A BASE DE AZUCAR, 

CONGELADO, Y METODO PARA SU 
PRODUCCION 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un artículo a base de azúcar, congelado, 
caracterizado porque consiste de: un centro de 
composición congelada, y un revestimietno 
adherido a la superficie de dicho centro, en 
donde el mencionado revestimietno comprende 
una pasta cocida y aireada que contiene 
merengue, en donde dicha pasta es expandida 
un 20 a 150 % en volúmen y tiene una 
densidad de 0.45 a 0.95 g/cm3 antes de la 
cocción, en donde dicha pasta tiene un 
espesor tal que forma una barrera térmica que 
protege el centro mientras la pasta se fríe en 
aceite a 180°C por 45 s, y en donde dicha 
mezcla se congela después de ser freída. 
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Siguen 9 reivindicaciones 
(71) Titular - SOCIETE DES PRODUITS NESTLE 

S.A. 
CH-1800, VEVEY, CH 

(74) Agente/s 194 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR004087B1 
(21) Acta N° P 19960104877 
(22) Fecha de Presentación 23/10/1996 
(24) Fecha de resolución 21/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 23/10/2016 
(30) Prioridad convenio de París DE 195 39 324.4 

23/10/1995 
(51) Int. Cl. C07C 251/50,251/60 C07D 213/24, 

213/60, 239/26, 239/28, 263/32, 263/34, 
307/38,  307/56, 333/10, 261/08, 261/10, 
277/22, 277/32, 275/03, 233/64, 233/66, 
231/12,231/14, 271/113, 271/07, 249/10, 
285/125, 285/08, 207/33, 207/34, 235/08,A01N 
37/50 43/02 43/34 43/48 43/64 43/72 A61K 
31/15 31/33 

(54) Titulo - DERIVADO DEL ACIDO 
FENILACETICO, PROCEDIMIENTOS Y 
PRODUCTOS INTERMEDIOS PARA SU 
OBTENCION Y LAS COMPOSICIONES QUE 
LOS CONTIENEN 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Derivados de ácido fenilacético 
caracterizados porque responden a la fórmula 
(1), donde los sustituyentes y el índice tienen 
los siguientes significados: X es NOCH3, 
CHOCH3, CHCH3; y es O, NR; R1, R 
independientemente uno del otro son 
hidrógeno y C1-C4-alquilo; R2 es ciano, nitro, 
trifluormetilo, halógeno, C1-C4-alquilo y C1-C4-
alcoxi; m es 0, 1 o 2, pudiendo los radicales R2 
ser diferentes cuando m es 2; R3 es hidrógeno 
ciano, C1-C4-alquilo, C1-C4-haloalquilo, C3-C6-
cicloalquilo; R4, R6 independientemente uno del 
otro son hidrógeno, C1-C10-alquilo, C3-C6-
cicloalquilo, C2-C10-alquenilo, C2-C10-alquinilo, 
C1-C10-alquilcarbonilo, C2-C10-alquenilcarbonilo, 
C3-C10-alquinilcarbonilo o C1-C10-alquilsolfonilo, 
pudiendo estos radicales estar parcial o 
totalmente halogenados o tener unidos a ellos 

de uno a tres de los siguientes grupos: ciano, 
nitro, hidroxi, mercapto, amino, carboxilo, 
aminocarboxilo, aminotiocarbonilo, halógeno, 
C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C1-C6-
alquilsulfonilo, C1-C6-alquilsulfoxilo, C1-C6-
alcoxi, C1-C6-haloalcoxi, C1-C6-alcoxicarbonilo, 
C1-C6-alquiltio, C1-C6-alquilamino, di-C1-C6-
alquilamino, C1-C6-alquilaminocarbonilo, di-C1-
C6-alquilaminocarbonilo, 
alquilaminotiocarbonilo, di-C1-C6-
alquilaminotiocarbonilo, C2-C6-alquenilo, C2-C6-
alqueniloxi, C3-C6-cicloalquilo, C3-C6-
cicloalquilloxi, heterociclilo, heterocicliloxi, 
bencilo, benciloxi, arilo, ariloxi, ariltio, hetarilo, 
hetariloxi y hetariltio, pudiendo estar los grupos 
cíclicos, a su vez, total o parcialmente 
halogenados o tener unidos a ellos de uno a 
tres de los siguientes grupos: ciano, nitro, 
hidroxi, mercapto, amino, carboxilo, 
aminocarbonilo, aminotiocarbonilo, halógeno, 
C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C1-C6-
alquilsulfonilo, C1-C6-alquilsulfoxilo, C3-C6-
cicloalquilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-haloalcoxi, C1-
C6-alquiloxicarbonilo, C1-C6-alquiltio, C1-C6-
alquilamino, di-C1-C6-alquilamino, C1-C6-
alquilaminocarbonilo, di-C1-C6-
alquilaminocarbonilo, C1-C6-
alquilaminotiocarbonilo, di-C1-C6-
alquilaminotiocarbonilo, C2-C6-alquenilo, C2-C6-
alqueniloxi, bencilo, benciloxi, arilo, ariloxi, 
ariltio, hetarilo, hetariloxi, hetariltio o C 
(=NOR7)-An-R

8; arilo, arilcarbonilo, arilsulfonilo, 
hetarilo, hetarilcarbonilo o hetarilsulfonilo, 
pudiendo estar estos radicales parcial o 
totalmente halogenados o tener unidos a los 
mismos de uno a tres sustituyentes de los 
siguientes grupos: ciano, nitro, hidroxi, 
mercapto, amino, carboxilo, aminocarbonilo, 
aminotiocarbonilo, halógeno, C1-C6-alquilo, C1-
C6-haloalquilo, C1-C6-alquilcarbonilo, C1-C6-
alquilsulfonilo, C1-C6-alquilsulfoxilo, C3-C6-
cicloalquilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-haloalcoxi, C1-
C6-alquiloxicarbonilo, C1-C6-alquiltio, C1-C6-
alquilamino, di-C1-C6-alquilamino, C1-C6-
alquilaminocarbonilo, di-C1-C6-
alquilaminocarbonilo, C1-C6-
alquilaminotiocarbonilo, di-C1-C6 
alquilaminotiocarbonilo, C2-C6-alquenilo, C2-C6-
alqueniloxi, bencilo, benciloxi, arilo, ariloxi, 
hetarilo, hetariloxi o C(=NOR7)-An-R

8; R5 es 
hidrógeno, C1-C6-alquilo, C2-C6-alquenilo, C2-
C6-alquinilo, pudiendo los radicales 
hidrocarbonados de estos grupos estar parcial 
o totalmente halogenados o tener unidos a 
ellos de uno a tres de los siguientes radicales: 
ciano, nitro, hidroxi, mercapto, amino, 
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carboxilo, aminocarbonilo, aminotiocarbonilo, 
halógeno, C1-C6-alquilaminocarbonilo, di-C1-C6-
alquilaminocarbonilo, C1-C6-
alquilaminotiocarbonilo, di-C1-C6-
alquilaminotiocarbonilo, C1-C6-alquilsulfonilo, 
C1-C6-alquilsolfoxilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-
haloalcoxi, C1-C6-alcoxicarbonilo, C1-C6-
alquiltio, C1-C6-alquilamino, di-C1-C6-
alquilamino, C2-C6-alqueniloxi, C3-C6-
cicloalquilo, C3-C6-cicloalquiloxi, heterociclilo, 
heterocicliloxi, arilo, ariloxi, aril-C1-C4-alcoxi, 
ariltio, aril-C1-C4-alquiltio, hetarilo, hetariloxi, 
hetaril-C1-C4-alcoxi, hetariltio, hetaril-C1-C4-
alquiltio, pudiendo los radicales cíclicos por su 
parte estar parcial o totalmente halogenados y-
o tener unidos de uno a tres de los siguientes 
grupos: cianonitro hidroxi, mercapto, amino, 
carboxilo, aminocarbonilo, aminotiocarbonilo, , 
C1-C6- alquilo, C1-C6-haloalquilo, C1-C6-
alquilsulfonilo, C1-C6- alquilsulfoxilo, C3-C6-
cicloalquilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-halo alcoxi, C1-
C6-alcoxicarbonilo, C1-C6-alquiltio, C1-C6-
alquilamino, di-C1-C6-alquilamino, C1-C6-
alquilaminocarbonilo, di-C1-C6-
alquilaminocarbonilo, C1-C6-
alquilaminotiocarbonilo, di-C1-C6-
alquilaminotiocarbonilo, C2-C6-alquenilo, C2-C6-
alqueniloxi, bencilo, benciloxi, arilo, ariloxi, 
ariltio, hetarilo, hetariloxi, hetariltio y C(=NOR7)-
An-R

8, C3-C6-cicloalquilo, C3-C6-cicloalquenilo, 
heterociclilo, arilo, hetarilo, pudiendo estar los 
radicales cíclicos estar parcial o totalmente 
halogenados o tener unidos a ellos de uno a 
tres de los siguientes grupos: ciano, nitro, 
hidroxi, mercapto, amino, carboxilo, 
aminocarbonilo, aminotiocarbonilo, halógeno, 
C1-C6-alquilo, C1-C6-haloalquilo, C1-C6-
alquilsulfonilo, C1-C6-alquilsulfoxilo, C3-C6-
cicloalquilo, C1-C6-alcoxi, C1-C6-haloalcoxi, C1, 
C1-C6-alquiltio, C1-C6-alquilamino, di-C1-C6-
alquilamino, C1-C6-alquilaminocarbonilo, di-C1-
C6-alquilaminocarbonilo, C1-C6-
alquilaminotiocarbonilo, di-C1-C6-
alquilaminotiocarbonilo, C2-C6-alquenilo, C2-C6-
alqueniloxi, bencilo, benciloxi, arilo, ariloxi, 
hetarilo, hetariloxi; donde A es oxígeno, azufre 
o nitrógeno y donde el nitrógeno tiene unido un 
hidrógeno o C1-C6-alquilo; n es 0 o 1; R7 es 
hidrógeno o C1-C6-alquilo y R8 es hidrógeno o 
C1-C6-alquilo; así como sus sales. 
Siguen 19 reivindicaciones. 

(71) Titular - BASF AKTIENGESELLSCHAFT 
D-67056-LUDWIGSHAFEN, DE 

(74) Agente/s 194 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR005691B1 
(21) Acta N° P 19970100426 
(22) Fecha de Presentación 03/02/1997 
(24) Fecha de resolución 22/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 03/02/2017 
(51) Int. Cl. F03B 9/00 
(54) Titulo - UN GENERADOR 

HIDRONEUMATICO 
(57) REIVINDICACIONES 
    1.Generador hidroneumático caracterizado por 

que se encuentra constituido por una pluralidad 
de cilindros vinculados a una cinta sin fin 
dispuesta entre una rueda superior y otra 
inferior, cuyos cilindros presentan una base 
cerrada que desarrolla un conducto de 
comunicación rematado en una boquilla y una 
base abierta, entre cuya base cerrada y al 
menos un tope dispuesto en el nivel de la base 
abierta se desplaza un émbolo, cuya rueda 
inferior se conforma con una placa portadora 
de una pluralidad de alimentadores 
giratoriamente dispuesta en la garganta de una 
pieza central vinculada con un conducto de 
aire; cuya placa presenta también una 
pluralidad de rayos vinculados a por lo menos 
un aro transmisor del movimiento de la cinta 
sin fin, cuya pieza central conforma una 
cámara de aire provista con un único orificio de 
salida comunicable con el canal de un sólo 
alimentador por vez, cuya boquilla proyecta 
desde su perímetro un elemento laminar 
flexible que cubre su boca parcialmente cuyo 
alimentador presenta en su extremo un 
sombrero realizado en un material flexible, 
rematado en un pico conformado en un 
material semirígido rígido, cuyo movimiento de 
la cinta sin fin es transmitido a un eje que lo 
derivará a una maquinaria o a un acumulador 
Siguen 3 reivindicaciones 

(71) Titular - TABOADA, ANTONIO JULIO 
TANDIL 2782, CAPITAL FEDERAL, AR 

(74) Agente/s 595 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR008475B1 
(21) Acta N° P 19970104339 
(22) Fecha de Presentación 22/09/1997 
(24) Fecha de resolución 22/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 22/09/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/717.370 

22/09/1996 
(51) Int. Cl. C08G 81/02, 63/46, 63/91, B65D 

81/24, 1/40, 1/02 
(54) Titulo - COPOLIMEROS DE 

POLICONDENSACION CAPACES DE 
ABSORBER OXIGENO EN ESTADO SOLIDO; 
UN METODO PARA PROTEGER 
SUSTANCIAS SENSIBLES AL OXIGENO; 
RECIPIENTES DE BARRERA AL OXIGENO Y 
MATERIALES DE ENVASADO QUE LOS 
CONTIENEN 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Copolímeros de policondensación capaces 
de absorber oxígeno en estado sólido a 
temperaturas por debajo de sus temperaturas 
de transisión vítrea caracterizados porque 
comprenden predominantemente segmentos 
de poliéster y una cantidad barredora de 
oxígeno de segmentos de oligómero 
poliolefínico en donde el oligómero poliolefínico 
es seleccionado del grupo consistente en 
polipropileno, poli-(4-metil)-1-penteno, 
polibutadieno no-hidrogenado, y mezclas de 
los mismos, y donde el peso molecular del 
oligómero poliolefínico está en el rango de 100 
a 10.000. 

Siguen 18 reivindicaciones 
(71) Titular - AMOCO CORPORATION 

200 EAST RANDOLPH DRIVE, P.O. BOX 87803, 
CHICAGO, ILLINOIS 60680-0703, US 

(74) Agente/s 729 
 

 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR012754B1 
(21) Acta N° P 19980103005 
(22) Fecha de Presentación 23/06/1998 
(24) Fecha de resolución 22/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 23/06/2018 
(51) Int. Cl. A47J37/07 
(54) Titulo - PARRILLA GRADUABLE PARA 

CAMPING 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Parrilla graduable para camping, 
caracterizada por comprender, una parrilla 
conformada por un marco cuadrangular y 
varillas, una estructura simil escalera hecha de 
dos largueros y varios travesaños, solidaria a 
uno de los lados del marco, simétricamente y a 
90° del plano de la parrilla, un soporte hecho 
de un marco cuadrangular, con una estructura 
similar a un arco, solidaria simétricamente a 
uno de sus lados, y que posee dos ganchos en 
sus ángulos superiores-  
Sigue 1 reivindicaciones. 

(71) Titular - MARRON MARIO DANIEL 
 MONTE 7060, CAPITAL, AR 

(74) Agente/s 0 
 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR022571B1 
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(21) Acta N° P 20000100595 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2000 
(24) Fecha de resolución 23/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 10/02/2020 
(30) Prioridad convenio de París US 60/127770 

05/04/1999 
(51) Int. Cl. A22C 11/02 
(54) Titulo - METODO PARA RELLENAR UNA 

CUBIERTA ALARGADA HUECA Y MAQUINA 
PARA RELLENAR EMULSION DE CARNE 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para rellenar una cubierta 
alargada hueca natural con una emulsión de 
carne, comprendiendo, colocar una cubierta 
natural sobre un tubo de embutir de emulsión 
de carne alargado teniendo un extremo de 
descarga de emulsión de carne, donde, el 
extremo delantero del tubo de embutir se 
extiende a través de un mandril hueco, 
colocando un elemento de freno resiliente en el 
madril alrededor del tuno de embutir para 
contactar flojamente la cubierta natural para 
impedir el movimiento longitudinal de la 
cubierta natural sobre el tubo de embutir, 
caracterizado por el hecho de que comprende 
los pasos de:cerrar un extremo extendido de la 
cubierta natural sobre el extremo de descarga 
del tubo de embutir de modo que la emulsión 
de carne que sale del extremo de descarga 
empuje la cubierta natural longitudinalmente 
bombeando emulsión de carne a través del 
tubo de embutir para descarga expansiva 
adentro de la cubiertta natural, a volúmen y a 
velocidad suficientes como para proveer la 
energía primaria dentro de la cubierta natural 
para hacer avanzar la cubieta natural hacia 
adelante saliendo del extremo de descarga del 
tubo de embutir, montar en forma deslizable un 
collar de empuje contra la cubierta en forma 
insuficiente para crear presión de estrujamiento 
o de compresión sobre la misma pero para 
facilitar el movimiento normal hacia delante de 
la cubierta sobre el tubo de embutir y 
superando el movimiento normal de la cubierta 
causado por la energía de la emulsión 
ingresando en cubierta. 
Siguen 9 reivindicaciones 

(71) Titular - TOWNSEND ENGINEERING 
COMPANY 
2425 HUBBELL AVENUE,DES MOINES, IOWA, 50317, US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR015572B1 
(21) Acta N° P 19980101059 
(22) Fecha de Presentación 10/03/1998 
(24) Fecha de resolución 23/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 10/03/2018 
(30) Prioridad convenio de París GB 9707989.4 

11/03/1997 
(51) Int. Cl. C11D 3/37, 1/62, 1/72 
(54) Titulo - UNA COMPOSICION DE LIMPIEZA 

PARA SUPERFICIES DURAS, UN METODO 
PARA LIMPIAR SUPERFICIES DURAS Y EL 
USO DE UN POLIMERO ANIONICO, 
SOLUBLE EN AGUA, QUE TIENEUN PESO 
MOLECULAR PROMEDIO MAYOR QUE 
100.000 Y MENOR QUE 1.000.000, 
HALLANDOSE DICHO POLIMERO LIBRE DE 
GRUPOS DE NITROGENO CUATERNARIO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una composición de limpieza para 
superficies duras, que comprende un 
tensioactivo no iónico y un polímero aniónico, 
soluble en agua, caracterizada porque tiene un 
pH 3-12, y a) el tensioactivo no iónico está 
presente en una cantidad de 1-30% en peso, b) 
el polímero  aniónico, soluble en agua, está 
presente en una cantidad de 0,005-5% en 
peso, tiene un peso molecular promedio mayor 
que 100.000 y menor que 1.000.000, 
hallándose dicho polímero  libre de grupos de 
nitrógeno cuaternario, donde la relación de 
polímero: no iónico es 0,1:1 o menor, y c) la 
composición comprende tambien 0,005-5% en 
peso de un tensioactivo catiónico. 
Siguen 8 reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER NV 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM CP. 3013, NL 

(72) Inventor: DAB, JULIE ROSALYN – RABONE, 
KENNETHLESLIE – SHARPLES, MARTIN 

(74) Agente/s 108 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
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(11) ResoluciónN° AR017577B1 
(21) Acta N° P 19980105642 
(22) Fecha de Presentación 06/11/1998 
(24) Fecha de resolución 23/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 06/11/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/965,705 

07/11/1997 
(51) Int. Cl. H04L 1/12 
(54) Titulo - METODO PARA ASIGNAR 

LONGITUDES OPTIMAS DE PAQUETES EN 
UN SISTEMA DE COMUNICACION DE 
VELOCIDAD VARIABLE 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para asignar longitudes de 
paquetes en una disposición de comunicación 
de velocidad variable, caracterizado porque 
comprende los pasos de: seleccionar un 
criterio de igualidad; asignar a cada una de una 
pluralidad de velocidades de transferencia de 
datos en dicho sistema de comunicación, una 
asignación de longitud de paquete inicial; 
computar un índice de producción sobre la 
base de dicha asiganación de longitud de 
paquete inicial; reasignar longitudes de 
paquete para las velocidades de transferencia 
de datos seleccionadas de acuerdo con dichos 
criterios de igualdad si dichas reasignaciones 
resultan en un índice de producción mayor. 
Siguen 15 reivindicaciones 

(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 
92121-, US 

(72) Inventor: SINDHUSHAYANA, 
NAGABHUSHANA T. – PADOVANI, 
ROBERTO 

(74) Agente/s 194 
 

 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR016015B1 
(21) Acta N° P 19990100119 
(22) Fecha de Presentación 13/01/1999 
(24) Fecha de resolución 23/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 13/01/2019 

(30) Prioridad convenio de París EP 98101353.5 
27/01/1998 

(51) Int. Cl. B32B 31/16, 27/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 

EN FORMA CONTINUA UNA CINTA 
LAMINADA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Procedimiento para producir en forma 
continua una cinta laminada a partir de una 
cinta de material textil no tejido de filamentos 
de plástico y/o fibras de plástico termoplástico, 
estirada biaxialmente en dirección longitudinal 
y en dirección transversal, y un recubrimiento 
unilateral constituido por una película de 
plástico termoplástico, siendo la cinta de 
material textil no tejido fabricada de filamentos 
o fibras de plástico, precalentada a una 
temperatura inferior a su punto de fusión y 
alimentada a la zona de entrada de un cilindro 
laminador, el cual rota en forma 
correspondiente con la velocidad de avance de 
la cinta y que presenta al menos el ancho de la 
cinta de material textil no tejido, siendo la 
película de plástico producida a partir de una 
masa fundida del plástico termoplástico, 
mediante una tobera de ranura lineal cuya 
boquilla de ranura lineal está dispuesta en la 
proximidad de la zona de entrada del cilindro 
laminador, llevada en contacto en estado 
plástico virgen a una temperatua de 180 a 
240°C en forma sustancialmente tangencial 
con la cinta de material textil no tejido 
conducida por el cilindro laminador y cargada 
electrostáticamente con el auxilio de al menos 
un electrodo de descarga de electrones que se 
extiende transversalmente con respecto a la 
dirección de avance de la cinta y siendo la 
cinta laminada enfriada a temperatura 
ambiente después de salir del cilindro 
laminador, caracterizado porque la cinta 
laminada, despues de salir del cilindro 
laminador y antes de enfriarse a temperatura 
ambiente, es estirada biaxialmente en dirección 
longitudinal y en dirección transversal 
aprovechando el calor de laminación, a una 
temperatura de 80 a 150°C. 
Siguen 5 reivindicaciones 

(71) Titular - REIFENHÄUSER GMBH & CO. 
MASCHINENFABRIK 
 SPICHER STRASSE 46-48, TROISDORF D-5383, DE 

(72) Inventor: SCHULZ, HERBERT – OTT, 
DIETER – DEUERLING, MICHAEL 

(74) Agente/s 190 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR007190B1 
(21) Acta N° P 19970102108 
(22) Fecha de Presentación 19/05/1997 
(24) Fecha de resolución 23/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 19/05/2017 
(30) Prioridad convenio de París DK 0587/96 

20/05/1996 
(51) Int. Cl. B01J 19/00, B01D 17/06, 53/32, F01N 

3/02 ,C02F 1/461//C25B 1/00 
(54) Titulo - UN METODO Y UN REACTOR 

ELECTROQUIMICO PARA LA CONVERSION 
ELECTROQUIMICA DE UN MATERIAL QUE 
ES INSOLUBLE EN UN FLUIDO EN UN 
MATERIAL QUE ES SOLUBLE EN EL 
FLUIDO, UN ELECTROLITO SELECTOR DE 
IONES, UN ELECTRODO Y UN MATERIAL DE 
ELECTRODO Y DE ELECTROLITO 
SELECTOR DE IONES COMBINADOS 
EMPLEADOS EN DICHO METODO Y 
REACTOR, Y USOS DE DICHOS REACTOR, 
ELECTROLITO, ELECTRODO Y MATERIAL 
EN UN METODO PARA LA REMOCION DE 
PARTICULAS DE HOLLIN DE GASES DE LA 
COMBUSTION Y UN METODO PARA LA 
REMOCION DE ACEITE DE AGUA DE 
DESECHO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para la conversión electoquímica 
de un material (21) que es insoluble en un 
fluido en un material que es soluble en el fluido, 
dicho método está caracterizado porque 
comprende: (a) que un flujo del fluido sea 
conducido a una zona de reacción que 
comprende un circuito interno que comprende: 
(i) uno o más electrodos (12) en 
funcionamiento capaces de transferir 
electrones a y/o desde uno o más procesos 
electroquímicos, que convierten el material 

insoluble en el material que es soluble en el 
fluido, (ii) uno o más contraelectrodos (13) 
capaces de transferir electrones a y/o desde 
uno o más procesos electroquiíicos en dichos 
electrodos, que contrabalancean los procesos 
elctroquímicos en el electrodo en 
funcionamiento, y (iii) uno o más electrolitos 
(11) selctores de iones que conducen 
selectivamente uno o más tipos de iones entre 
los procesos electroquímicos en el electrodo en 
funcionamiento y en el contraelectrodo, en 
dicha zona de reacción el material insoluble es 
introducido dentro de una o más cavidades 
abiertas y pasantes de dichos electrodos y 
electrolitos y traído a una distancia de reacción 
electroquímica del electrodo en funcionamiento 
de manera tal que puedan tener lugar los 
procesos electroquímicos, y dicho circuito 
interno a través del electrodo en 
funcionamiento y el contraelectrodo está 
conectado a una fuente de corriente externa 
(30), (b) que el circuito interno a través de la 
fuente de corriente externa se aplique con una 
diferencia de voltaje eléctrica, que es suficiente 
para que los procesos electroquímicos 
conviertan el material que es insoluble en el 
fluido en el material que es soluble en el fluido, 
y (c) que el material que es soluble en el fluido 
sea alejado de la zona de reacción con el fluido 
en movimiento (40). 
Siguen 36 reivindicaciones 

(71) Titular - DINEX A/S 
FYNSVEJ 39, DK-5500 MIDDELFART, DK 

(72) Inventor: CHRISTENSEN, HENRIK 
(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR005441B1 
(21) Acta N° P 19970100114 
(22) Fecha de Presentación 10/01/1997 
(24) Fecha de resolución 23/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 10/01/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/584,638 

10/01/1996, US 08/745,340 08/11/1996 
(51) Int. Cl. B32B 31/00 3/26 B65D 65/14 
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(54) Titulo - MATERIAL DE ENVOLVER DE 
ALMACENAMIENTO MEJORADO Y SISTEMA 
DE RECIPIENTE 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un material de envolver de almacenamiento 
mejorado caracterizado por comprender una 
hoja de material, material de película 
polimérica translúcida que tiene un primer lado 
y segundo lado, donde la hoja de material 
comprende una hoja de material no poroso, sin 
hojas, revestimientos o espaciadores de 
liberación, dicho primer lado y optativamente 
dicho segundo lado comprende un lado activo 
que exhibe una fuerza de desprendimiento de 
adhesión de por lo menos una onza por 
pulgada de ancho, después de la activación 
por el usuario que es mayor por lo menos una 
onza por pulgada más ancha, que una fuerza 
de desprendimiento de adhesión mostrada 
antes de la activación por el usuario, dicha 
fuerza de desprendimiento de adhesión 
despues de la activación es suficiente para 
formar un sello de barrera por lo menos de la 
misma magnitud que aquellos del material y la 
superficie deseada, dicho lado activo incluye 
un adhesivo sensible a la presión. 
Siguen 8 reivindicaciones 

(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY 
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 
45202, US 

(72) Inventor: HAMILTON, PETER 
WORTHINGTON – MCGUIRE, KENNETH 
STEPHEN 

(74) Agente/s 464 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR015338B1 
(21) Acta N° P 19980100069 
(22) Fecha de Presentación 07/01/1998 
(24) Fecha de resolución 29/03/2005 

(--) Fecha de vencimiento 07/01/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/779.684 

07/01/1997 
(51) Int. Cl. B05B 13/02 7/14 B05C 5/02 B05D 

1/02 
(54) Titulo - APARATO Y METODO PARA 

APLICAR UN RECUBIMIENTO A ARTICULOS 
CON ROSCA EXTERNA QUE PRESENTAN 
UNA CABEZA Y UNA ESPIGA 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Aparato para aplicar un recubrimietno 
sellador líquido a artículos con rosca externa 
que presentan una cabeza y una espiga, en el 
cual el recubrimietno se aplica a la unión entre 
la cabeza y la espiga en forma automática para 
proporcionar un cierre hermético entre el 
artículo con rosca y una pieza de trabajo que 
comprende: un soporte móvil para desplazar 
los artículos, múltiples prota-piezas 
configurados para sustentar y sostener los 
artículos en una posición sustancialmetne fija, 
con un eje longitudinal de cada artículo 
orientado verticalmente durante el movimietno 
del artículo con el soporte; un sistema de 
mando dual que fincluye el soporte móvil para 
desplazar los artículos a recubrir y un 
dispositivo de rotación que habilita a cada 
porta-pieza para que cada artículo rote por 
separado en general alrededor del eje del 
porta-pieza; una estación de calentamiento 
situada en posición adyacente al soporte móvil 
para calentar los artículos hasta un rango 
predeterminado de temperaturas cuando los 
artículos se mueven con el soporte, un sensor 
para detectar la posición de los artículos 
calentados cuando se mueven con el soporte; 
un depósito para alojar un suministro 
presurizado del recubrimiento sellador líquido 
caracterizado porque i) comprende por lo 
menos un distribuidor fijo en comunicación de 
líquido con el depósito para aplicar de modo 
intermitente una cantidad sustancialmente 
uniforme y predeterminada del recubrimietno 
sellador líquido sobre la unión de cabeza-
espiga de cada artículo, cuando los porta -
piezas y los artículos asociados se mueven con 
el soporte y rotan respecto del distribuidor, 
teniendo el por lo menos un distribuidor una 
boquilla tubular angosta dimensionada para 
aplicar el recubrimiento sellador a solo la unión 
de cabeza-espiga de los artículos, 
produciéndose la aplicación intermitente del 
recubrimiento en secuencia sincronizada y en 
respuesta selectiva al movimiento inducido por 
el soporte y la rotación simultánea de los 
artículos, para permitir así la extensión del 
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recubrimiento alrededor de la circunferencia de 
360 grados de la unión de cabeza-espiga de 
cada artículo, y ii) el dispositivo de rotación 
comprende un engranaje temporizador y un 
motor de velocidad variable para controlar 
selectivamente la velociad de rotación del 
porta-pieza. 
Siguen 17 reivindicaciones 

(71) Titular - NYLOK FASTENER CORPORATION 
15260 HALLMARK DRIVE, MACOMB, MICHIGAN 48042, 
US 

(74) Agente/s 1102 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) ResoluciónN° AR022014B4 
(21) Acta N° M 19990106740 
(22) Fecha de Presentación 23/12/1999 
(24) Fecha de resolución 29/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 23/12/2009 
(51) Int. Cl. G01B 11/27 
(54) Titulo - INSTRUMENTO LASER 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un instrumento láser manual y portátil 
empleado como nivel-alineador, que 
comprende, un cuerpo de forma prismática 
alargada, de sección transversal cuadrada o 
rectangular, en cuyo interior se dispone de 
medios para emitir un rayo de luz laser, que 
cuenta con un diodo láser semiconductor, de 
un nivel de burbuja de aire, de un espacio para 
alojar medios actuantes como fuente de 
energía para para el funcionamiento del rayo 
laser, de medios para alinear la dirección del 
rayo emitido con respecto a las caras del 
cuerpo y de medios para regular la posición del 
nivel de burbuja de aire, caracterizado porque 
el mencionado cuerpo prismático tiene tres de 
sus caras dispuestas segun tres planos 
sensiblemente ortogonales entre sí. 
Siguen 11 reivinidicaciones 

(71) Titular - CENTRO DE INVESTIGACIONES 
OPTICAS (CIOP) (CONICET-CIC) 
CAMINO PARQUE CENTENARIO ENTRE 505 Y 508, 
GONNET - LA PLATA-1900, AR 

(72) Inventor: BILMES, GABRIEL MARIO – 
BOLOGNINI, NESTOR ALBERTO – 
GALLARDO, MARIO – TOCHO, JORGE 
OMAR – TRIVI, MARCELO 

(74) Agente/s 0 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR026863B1 
(21) Acta N° P 20000103163 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2000 
(24) Fecha de resolución 29/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 23/06/2020 
(30) Prioridad convenio de París US 09/339362 

24/06/1999 
(51) Int. Cl. H04B 17/00, 7/005 
(54) Titulo - METODO Y APARATO PARA 

ESTIMAR LA RELACION DE SEÑAL A RUIDO 
DE PORTADORAS DIGITALES EN UNA 
DISPOSICION DE EMISION DE AUDIO 
DIGITAL COMPATIBLE MODULADA EN 
AMPLITUD 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para estimar la relación 
señal/ruido (SNR) de una pluralidad de 
portadoras moduladas con información digital, 
incluyendo tal información digital baudio de 
datos y baudio de entrenamiento, 
comprendiendo dicho método las etapas de 
recibir dicha pluralidad de portadoras y 
determinar una primera SNR para dicho baudio 
de datos, carcaterizado por el hecho de que 
comprende los pasos de; determinar una 
segunda SNR para dicho baudio de 
entrenamiento, comparar por lo menos una de 
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ciha primera SNR y dicha segunda SNR a 
criterios de sección predeterminados, 
seleccionar una de dicha primera SNR y dicha 
segunda SNR en base a dicha etapa de 
comparación. 
Sigen 43 reivindicaciones 

(71) Titular - IBIQUITY DIGITAL CORPORATION 
8865 STANFORD BOULEVARD, COLUMBIA, 
MARYLAND, 21045, US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR008268B1 
(21) Acta N° P 19970103351 
(22) Fecha de Presentación 24/07/1997 
(24) Fecha de resolución 29/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 24/07/2017 
(30) Prioridad convenio de París DK 0816/96 

26/07/1996 
(51) Int. Cl. A47L 15/24, B08B 9/20 
(54) Titulo - METODO PARA PREPARAR EQUIPO 

PARA USO EN EL ARREGLO Y SERVICIO DE 
COMIDAS EN VUELO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un método para preparar el equipo para uso 
en el arreglo y servicio de comidas de vuelo 
donde el equipo es transportado hacia y desde 
el avión en carros de transporte, y en el que los 
carros de transporte se reciben en una cocina 
de servicio de aire, donde algunos de los 
carros contienen vajilla sucia dispuesta sobre 
bandejas y los otros carros contiene equipo de 
servicio dispuesto en cajones, el equipo se 
remueve de los carros de transporte, y las 
bandejas, vajilla, cajones y el equipo de 
servicio se transportan sobre una cinta 
transportadora hasta un lavavajillas, 
caracterizado porque: la clasificación de la 
vajilla sucia es dispuesta sobre bandejas a un 
lado de la cinta transportadora, y la 
clasificación del equipo de servicio es 
dispuesta en cajones al otro lado de la cinta 
transportadora. 
Siguen 9 reivindicaciones 

(71) Titular - GATE GOURMET SWITZERLAND 
GMBH 

FLUGHOFSTRASSE 54, GLATTBRUGG CH-8152, CH 
(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR013885B1 
(21) Acta N° P 19970105916 
(22) Fecha de Presentación 16/12/1997 
(24) Fecha de resolución 29/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 16/12/2017 
(30) Prioridad convenio de París EP 96309198.8 

17/12/1996 
(51) Int. Cl. A24B 5/10, 5/06 
(54) Titulo - APARATO PARA LA TRILLA DE 

TABACO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un aparato para la trilla de tabaco que consta 
de medios giratorios de separación y un par de 
elementos contrarrotativos de cooperación 
caracterizado por el hecho de que el par de 
elementos contrarrotativos de cooperación 
actuan como un alimentador para distribuir 
hojas de tabaco a los medios de separación y 
el alimentador y los medios de separación 
están dispuestos de tal forma, que en uso, las 
hojas de tabaco experimentan fuerzas 
cortantes conforme vayan pasando desde los 
elementos contrarrotativos a los medios 
giratorios de separación el cual fuerza al 
menos la separación parcial del limbo del 
pendúnculo. 
Siguen 13 reivindicaciones 

(71) Titular - IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
 UPTON ROAD, BRISTOL, REINO UNIDO -BS19 3HN, GB 

(74) Agente/s 195 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR015083B1 
(21) Acta N° P 19990102164 
(22) Fecha de Presentación 07/05/1999 
(24) Fecha de resolución 29/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 07/05/2019 
(30) Prioridad convenio de París DE 198 20 377.2 

07/05/1998 
(51) Int. Cl. B62D 33/07 
(54) Titulo - CONJUNTO DE PIVOTE PARA UNA 

CABINA DE VEHICULO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Conjunto de pivote para la cabina de un 
vehículo, donde el vehículo tiene un cuerpo, 
una plataforma de conductor, acoplando el 
conjunto de pivote la plataforma de conductor 
al vehículo pivotantemente alrededor de un eje 
de pivote generalmente horizontal, 
caracterizado por comprender un par de brazos 
de guía que tienen diferentes longitudes y que 
se extienden en direcciones no paralelas, 
teniendo cada brazo de guía un extremo 
acoplado en una primera junta a la plataforma 
del conductor y que tiene otro extremo 
acoplado en una segunda junta de la 
carrocería del vehículo, teniendo dichas juntas 
ejes que se extienden generalmente paralelos 
entre sí y que están espaciados entre sí; y un 
enganche de implemento que tiene un brazo 
elevador acoplado al cuerpo del vehículo, 
comprendiendo el brazo elevador un primer 
brazo de guía del conjunto de pivote, estando 
el brazo elevador acoplado a la plataforma de 
conductor por una junta conectora. 
Siguen 13 reivindicaciones 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 

(72) Inventor: DEERE & COMPANY 
(74) Agente/s 486, 736 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR008742B1 
(21) Acta N° P 19990100737 

(22) Fecha de Presentación 23/02/1999 
(24) Fecha de resolución 29/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 23/02/2019 
(51) Int. Cl. G05D 16/10 
(54) Titulo - REGULADOR DE PRESION DE 

LIQUIDOS 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Regulador de presión de líquidos, del tipo 
que se monta en tubos, recibiendo líquidos por 
una boca de ingreso que, pasando por un 
conducto central salen por una boca de salida, 
estando provistos de medios para obturar 
algunos de los conductos de ingreso de líquido 
al resistirse la salida de éste, caracterizado por 
estar formado por un primer cuerpo con una 
boca de ingreso de líquidos conectada con el 
interior del mismo con conductos 
sustancialmente axiales, desviados 
radialmente hacia un conducto formado entre 
un segundo cuerpo en forma de campana y un 
tercer cuerpo envolvente de este segundo 
cuerpo, este segundo cuerpo en forma de 
campana montado deslizablemente en un 
pistón formado en el primer cuerpo, entre 
ambos, sellos que hermetizan una cámara con 
libre acceso de aie por un conducto dispuesto 
en el primer cuerpo, el conducto entre el 
segundo y tercer cuerpo se continúa a través 
de dientes que coronan la cara cerrada, 
sustancialmente transversal, de la campana, 
desembocando estos conductos en una boca 
de salida, la campana a través de su pollera 
actúa como válvula con dos posiciones, en la 
primera, sostenida por un medio elástico 
(resorte), deja libre paso entre estos conductos 
que comunican la boca de ingreso hacia el 
conducto entre el segundo cuerpo (campana) y 
el tercer cuerpo envolvente, y en la segunda 
posición cierra el paso entre estos conductos. 
Siguen 6 reivindicaciones 

(71) Titular - GIORDANO, DANIEL HECTOR 
LAVALLE 307, TIGRE-BUENOS AIRES- 1648, AR 

(72) Inventor: GIORDANO, DANIEL HECTOR 
(74) Agente/s 0 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR009754B1 
(21) Acta N° P 19970104164 



Patentes concedidas en 2005 
enero - marzo 

Ley 24481 
 

159

(22) Fecha de Presentación 11/09/1997 
(24) Fecha de resolución 29/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 11/09/2017 
(30) Prioridad convenio de París GB 9619139.0 

13/09/1996 
(51) Int. Cl. B30B 15/02, C11D 13/28, 13/18, B29C 

33/50 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO PARA TRABAJAR 

UN MATERIAL PLASTICO Y SU USO; Y UN 
PROCEDIMIENTO PARA FORMAR UN 
REVESTIMIENTO ELASTOMERICO SOBRE 
DICHO DISPOSITIVO, Y SU USO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un dispositivo para trabajar un material 
plástico, caracterizado porque el dispositivo 
comprende una superficie de contacto para 
poner en contacto el material plástico, teniendo 
la superficie de contacto una capa elastomérica 
que comprende por lo menos dos 
revestimientos elastoméricos, siendo por lo 
menos dos de los revestimientos elastoméricos 
de composición y/o propiedades diferentes, en 
donde la capa elastomérica externa provee una 
propiedad de desprendimiento deseada y la 
capa elastomérica inferior provee una 
propiedad adhesiva deseada. 
Siguen 5 reivindicaciones 

(71) Titular - UNILEVER NV 
WEENA 455, AL ROTTERDAM CP. 3013, NL 

(72) Inventor: KLEIN, OLIVER – NEUHOF, MARIO 
PETER – SOLERT, HANS JURGEN 

(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR010738B2 
(21) Acta N° P 19970105478 
(22) Fecha de Presentación 21/11/1997 
(24) Fecha de resolución 30/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 27/11/2016 
(51) Int. Cl. E21B 34/04, 33/06, //B63B 35/44 
(54) Titulo - UNA ESTRUCTURA AGUAS 

ADENTRO DISEÑADA PARA LA 
PERFORACION Y PRODUCCION DE  
HIDROCARBUROS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una estructura aguas adentro diseñada para 
la perforación y producción de hidrocarburos 
caracterizada por el hecho de que comprende 

a).un árbol submarino que posee válvulas 
maestras duales, una válvula anular y 
funciones de control, b).una línea de 
producción vertical en comunicación de fluido 
con dicho árbol submarino; y c) un árbol de 
superficie en comunicación de fluido con la 
línea de producción vertical, dicho árbol de 
superficie incluye funciones de control de 
fluido. 
Sigue 1 reivindicación 

(71) Titular - DEEP OIL TECHNOLOGY, 
INCORPORATED 
 P.O. BOX 16189, IRVINE, CA 92713, US 

(74) Agente/s 336 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR017761B1 
(21) Acta N° P 19980104787 
(22) Fecha de Presentación 25/09/1998 
(24) Fecha de resolución 30/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 25/09/2018 
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(30) Prioridad convenio de París AU PO 9446 
26/09/1997 

(51) Int. Cl. C21B 13/00, 11/00, C21C 5/510 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO DE 

FUNDICION DIRECTA PARA PRODUCIR 
METALES A PARTIR DE OXIDOS DE 
METALES (INCLUYENDO OXIDOS DE 
METALES PARCIALMENTE REDUCIDOS) 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un procedimiento de fundición directa para 
producir metales a partir de óxidos de metales 
(incluyendo óxidos de metales parcialmente 
reducidos) caracterizado porque incluye los 
pasos de: (a) formar un baño fundido que tiene 
una capa metálica y una capa de escoria en la 
capa metálica en un recipiente metalúrgico; (b) 
inyectar un material de alimetnación metalifero 
en la capa metálica a través de una o más de 
una lanza/tobera y fundir el material metalífero 
a metal por lo menos predominantemente en la 
capa metálica; (c) inyectar un material 
carbonáceo sólido en la capa metálica a través 
de una o más de una lanza/tobera en una 
cantidad que es suficiente para que el nivel de 
carbono disuelto en el metal sea de por lo 
menos 3% en peso basado en el peso total del 
carbono y del metal; (d) provocar un 
movimietno ascendente de las salpicaduras, 
gotas y corrientes de mat4rial fundido desde la 
capa metálica del baño fundido que: (i) 
promueve una fuerte mezcla de metal en la 
capa de escoria del baño fundido de modo que 
la capa de escoria se mantiene en una 
condición fuertemente reductora que lleva a 
niveles de FeO inferiores a 8 % en peso 
basado en el peso total de la escoria en la 
capa de escoria; y (ii) se extiende en un 
espacio por encima de una superficie inactiva 
nominal del baño fundido para formar una zona 
de transición, y (e) inyectar un gas que 
contiene oxígeno en el recipiente a través de 
una o más de una lanza/tobera para realizar la 
combustión posterior de gases de reacción 
liberados del baño fundido, por lo que las 
salpicaduras, gotas y corrientes de material 
fundido ascendentes y luego descendentes en 
la zona de transcición facilitan la transferencia 
de calor al baño fundido y por lo que la zona de 
transición minimiza la pérdida de calor del 
recipiente a través de las paredes laterales en 
contacto con la zona de transición. 
Siguen 9 reivindicaciones 

(71) Titular - TECHNOLOGICAL RESOURCES 
PTY LIMITED. 
 55 COLLINS STREET, MELBOURNE, VICTORIA, 3000, 
AU 

(72) Inventor: DRY, RODNEY JAMES 
(74) Agente/s 108 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR009901B1 
(21) Acta N° P 19980104048 
(22) Fecha de Presentación 14/08/1998 
(24) Fecha de resolución 30/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 14/08/2018 
(30) Prioridad convenio de París BR PI 9704499-7 

26/08/1997 
(51) Int. Cl. B01D 19/00, 17/038 
(54) Titulo - SEPARADOR HELICOIDAL 

DISPUESTO EN FORMA 
SUSTANCIALMENTE VERTICAL 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Separador helicoidal dispuesto en forma 
sustancialmente vertical, en partícular para la 
separación de mezcla de líquido/gas en dos 
corrientes monofásicas sustancialmente 
distintas entre sí, del tipo que comprende, una 
cámara de expansión y un separador 
secunadario, caracterizado porque entre la 
cámara de expansión y el separador 
secundario se extiende una zona intermedia 
que presenta al menos un álabe de guía en 
forma de hélice de paso variable, 
disminuyendo dicho paso variable en el sentido 
del flujo de líquido/gas, y el separador 
secunadario comprende al menos un álabe de 
guía en forma de hélice de paso constante que 
adyacentemente a su superficie inferior tiene 
aberturas que permiten el paso del gas hacia 
un tubo que se extiende fuera del separador, 
siendo la hélice de paso constante del 
seprador secundario una continuación de la 
hélice de paso variable de la zona intermedia. 
Siguen 12 reivindicaciones 

(71) Titular - PETROLEO BRASILEIRO S.A.- 
PETROBRAS - 
 AVENIDA REPUBLICA DE CHILE 65, RIO DE JANEIRO, 
BR 

(72) Inventor: SPINELLI MARTINS RIBEIRO, 
GERALDO ALFONSO – DI VONSIR LOPES, 
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OSVALDO ROBNERTO DO VALLE 
FERNANDO DE ASLMEIDA FRANCA – 
EUGENIO SPANO ROSA – MAURICIO 
GARGAGLIONE PRADO 

(74) Agente/s 190 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de utilidad 
(11) ResoluciónN° AR023002B4 
(21) Acta N° M 19980104625 
(22) Fecha de Presentación 17/09/1998 
(24) Fecha de resolución 30/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 17/09/2008 
(51) Int. Cl. A01J 25/13, A23C 19/097, B65D 

85/76, 1/22, 21/02 
(54) Titulo - BANDEJA MODULAR PARA LA 

MADURACION DE QUESOS 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Bandeja modular, para la maduración de 
quesos, para el escurrimiento y maduración de 
los mismos, caracterizada por comprender, a) 
una rejilla de apoyo reversible que , 
alternativamente constituyendo la base de 
apoyo de los quesos, está afectada de 
múltiples aberturas de ventilación dispuestas 
en toda su superficie, b) una pluralidad de 
columnas laterales de igual altura, erigidas 
formando filas laterales orientadas en 
aproximadamente coincidencia con los bordes 
de dicha rejilla, tales columnas, estando 
vinculadas entre sí por un bastidor inferior 
adyacente a la citada rejilla, y por un bastidor 
superior que se une a las columnas en la zona 

en que éstas adquieren su maxima altura, c) 
una pluralidad de columnas intermedias 
equidistante de las laterales; delimitando las 
columnas laterales y las intermedias, espacios 
compatibles con el tamaño de los quesos 
sometidos; d) y medios de acople macho y 
hembra, compatibles entre sí, y provistos por 
los respectivos extemos libres de cada 
columna. 
Siguen 3 reivindicaciones 

(71) Titular - INMOSA S.A. 
SAN MARTIN 793, CAPITAL FEDERAL 1004, AR 

(74) Agente/s 336 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR010783B1 
(21) Acta N° P 19970105917 
(22) Fecha de Presentación 16/12/1997 
(24) Fecha de resolución 30/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 16/12/2017 
(30) Prioridad convenio de París EP 96309188.9 

17/12/1996 
(51) Int. Cl. A24B 5/10, 5/06 
(54) Titulo - METODO Y APARATO PARA EL 

PROCESAMIENTO DE TABACO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un método para el procesamiento de tabaco 
que comprende la trilla de hojas de tabaco en 
una trilladora para formar una mezcla de limbo 
puro, trozos de pedúnculos limpios de los que 
el limbo haya sido eliminado completamente o 
de manera substancialmente completa y trozos 
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de pedúnculos con restos que tengan trozos 
útiles de limbo adheridos a los mismos, 
caracterizado por el hecho de que los trozos de 
pedúnculos limpios de los trozos de 
pedúnculos con restos por cribado y los trozos 
de pedúnculos con restos son sometidos a otra 
trilla mediante el reciclaje de trozos de 
pedúnculos con restos en una trilladora. 
Siguen 10 reivindicaciones 

(71) Titular - IMPERIAL TOBACCO LIMITED 
 UPTON ROAD, BRISTOL, REINO UNIDO -BS19 3HN, GB 

(74) Agente/s 195 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR006440B1 
(21) Acta N° P 19970101258 
(22) Fecha de Presentación 26/03/1997 
(24) Fecha de resolución 30/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 26/03/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 621.923 

26/03/1996, S 659.732 07/06/1996 
(51) Int. Cl. F25J 3/02, 3/06, 3/08 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA REMOVER 

Y CONCENTRAR LAS ESPECIES DE 
HIDROCARBUROS DE PESO MOLECULAR 
SUPERIOR A PARTIR DE UNA CORRIENTE 
DE GAS A BASE DE METANO Y APARATO 
PARA LLEVARLO A CABO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un procedimiento para remover y concentrar 
las especies de hidrocarburos de peso 
molecular superior a partir de una corriente de 
gas a base de metano caracterizado porque 
comprende las etapas de: (a) condensar una 
porción menor de la corriente de gas a base de 
metano produciendo de esta manera una 
corriente de dos fases, (b) cargar dicha 

corriente de dos fases a la sección superior de 
una columna; (c) remover de la sección 
superior de dicha columna una corriente de gas 
libre de pesados; (d) remover de la sección 
inferior de dicha columna una corriente líquida 
rica en pesados; (e) poner en contacto a través 
de intercambio de calor indirecto la corriente 
líquida rica en pesados con una corriente de 
gas de extracción rica en metano produciendo 
de esta manera una corriente caliente rica en 
pesado y una corriente de gas de extracción 
fría rica en metano; (f) cargar dicha corriente 
de gas de extracción fría rica en metano a la 
sección inferior de la columna; (g) poner en 
contacto la corriente de dos fases y la corriente 
de gas de extracción fría rica en metano en 
dicha columna produciendo de esta manera la 
corriente de gas libre de pesados y la corriente 
líquida rica en pesados. 
Siguen 37 reivindicaciones. 

(71) Titular - PHILLIPS PETROLEUM COMPANY 
 BARTLESVILLE, OKLAHOMA 74004, US 

(74) Agente/s 195 
 

 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR010338B1 
(21) Acta N° P 19970105761 
(22) Fecha de Presentación 09/12/1997 
(24) Fecha de resolución 30/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 09/12/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/762.668 

09/12/1996 
(51) Int. Cl. CO2F 1/44, B01D 61/02 
(54) Titulo - METODO DE TRATAMIENTO DE 

AGUA DE PARTIDA CONTAMINADA A PARTIR 
DE UNA FUENTE DE SUMINISTRO DE AGUA 
POR SEPARACION CON MEMBRANA Y 
APARATO DE APLICACION EN EL MISMO 

(57) REIVINDICACIONES 
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1.Un método de tratamiento de agua de partida 
contaminada a partir de una fuente de 
suministro de agua, caracterizado porque 
comprende las siguientes etapas: proveer un 
alojamiento que tiene una primera abertura y 
una segunda abertura; proveer en el 
alojamiento por lo menos un elemento 
separador dispuesto dentro del alojamiento, 
incluyendo una membrana permeable al agua 
con la propiedad de prevenir que los 
contaminantes en el agua de partida pasen a 
través de la misma, estando una capa 
conductora de agua tratada dispuesta en forma 
adyacente a la membrana permeable al agua, 
para recibir el agua que pasa a través de la 
membrana permeable al agua y un conducto 
portador de agua tratada conectado a la capa 
conductora de agua para recibir agua desde la 
misma; proveer una válvula para controlar el 
flujo de agua a través del elemento separador, 
dicha válvula comprende: un cuerpo de válvula; 
una pluralidad de aberturas en el cuerpo de 
válvula, teniendo cada una de dichas aberturas 
un canal que se extiende dentro del cuerpo de 
válvula para comunicación del agua a través 
suyo; un orificio dispuesto a lo largo de un eje 
del cuerpo de la válvula, de manera que cada 
canal se extienda a través del cuerpo de 
válvula hasta el orificio; un miembro de válvula 
en el interior y con acoplamiento deslizante 
estrecho con el agujero, siendo dicho miembro 
de válvula deslizable dentro del orificio hasta 
una pluralidad de posiciones para controlar el 
flujo de agua entre aberturas seleccionadas; y 
un activador para mover selectivamente el 
miembro de válvula entre dichas pluralidad de 
posiciones, controlando así el flujo de agua a 
través de la membrana; comunicar el agua de 
partida desde la fuente de agua a uno de las 
primera y segunda aberturas para pasar a 
través de la membrana de manera que el agua 
tratada pase a través de la membrana dejando 
los contaminantes del agua de partida para 
formar una corriente de agua contaminada 
concentrada y pasando la corriente hacia la 
otra de las primera y segunda aberturas; 
proveer en el alojamiento una abertura de 
salida de agua tratada, conectada al conducto 
portador para recibir agua tratada desde el 
mismo; proveer el elemento separador como 
una película delgada compuesta que incluye 
una membrana permeable y una capa 
conductora de agua y además incluir un 
miembro espaciador sobre la membrana 
permeable y disponer la membrana, el 
miembro espaciador y la capa conductora de 

agua en una configuración en espiral enrollada 
alrededor de un eje, de manera que el miembro 
espaciador se ubica entre porciones 
adyacentes de dicha membrana de separación 
de agua y se extiende entre los extremos de la 
membrana, con lo cual separa dichas 
porciones una respecto de la otra y permite 
que el agua de partida fluya a lo largo del 
elemento separador en una dirección 
longitudinal respecto del eje, en contacto con la 
membrana; e iniciar periódicamente un flujo 
que se puede mantener de agua limpia y 
suministrar el agua limpia a la capa conductora 
de agua para pasar a través de la membrana 
en dirección inversa y mantener el flujo durante 
un determinado período de tiempo. 
Siguen 30 reivindicaciones. 

(71) Titular - ATP INTERNATIONAL LTD. 
51 FREDERICK STREET, BRITISH AMERICAN 
BUILDING, NASSAU BAHAMAS, BS 

(74) Agente/s 1077 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR006682B1 
(21) Acta N° P 19970101545 
(22) Fecha de Presentación 17/04/1997 
(24) Fecha de resolución 30/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 17/04/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 60/015,521 

16/04/1996, US 60/015,523 16/04/1996, US 
60/032,035 26/11/1996 

(51) Int. Cl. C11D 1/14,1/29, C07C 305/04, 305/06 
(54) Titulo - COMPOSICION SURFACTANTE QUE 

COMPRENDE ALQUIL SULFATO 
ALCOXILADOS PRIMARIOS, RAMIFICADOS 
EN EL CENTRO DE LA CADENA Y DICHOS 
SULFATOS ALCOXILADOS 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Una composición surfactante caracterizada 
porque comprende del 0,001% al 100% de uno 
o más alquil sulfatos alcoxilados, primarios 
ramificados, en el centro de la cadena y 



Patentes concedidas en 2005 
enero - marzo 

Ley 24481 
 

164

opcionalmente un surfactante catiónico, dichos 
alquilsulfatos alcoxilados primarios ramificados 
en el centro de la cadena tienen la fórmula: 
donde el número total de átomos de carbono 
en el grupo alquilo primario ramificado de esta 
fórmula, incluyendo las ramificaciones R, R1, 
R2, pero excluyendo los átomos de carbono del 
grupo alcoxi EO/PO, es de 14 a 20 y donde 
para esta mezcla surfactante el número total 
promedio de átomos de carbono en los grupos 
alquilo primarios ramificados que tienen la 
fórmula anterior está dentro del ámbito de más 
de 14,5 hasta 17,5, preferentemente de 15 a 
17; R, R1, R2 se seleccionan cada uno 
independientemente de hidrógeno y alquilo C1-
C3, preferentemente metilo, siempre que R, R1 
y R2 no sean todos hidrógeno y cuando z es 1, 
por lo menos R o R1 no es hidrógeno; M es uno 
o más cationes, preferentemente M se 
selecciona del grupo de sodio, potasio, calcio, 
magnesio, alquilaminas cuaternarias que 
tienen la fórmula:(* ) Fórmula donde R3, R4, R5, 
R6 se seleccionan de hidrógeno; alquileno C1-
C22, alquileno ramificado C4-C22, alcanol C1-C6, 
alquenileno C1-C22, alquenileno ramificado C4-
C22 y mezclas de ellos, más preferentemente M 
es sodio, potasio y mezclas de ellos; w es un 
número entero de 0 a 13; x es un número 
entero de 0 a 13; y es un número entero de 0 a 
13; z es un número entero de por lo menos 1; 
w+x+y+z es de 8 a 14; y EO/PO son grupos 
alcoxi, preferentemente seleccionadas de etoxi, 
propoxi y grupos etoxi/propoxi mixtos, donde m 
es por lo menos 0,01, preferentemente en el 
ámbito de 0,1 hasta 30, más preferentemente 
de 0,5 a 10 y más preferentemente de 1 a 5. 
Siguen 13 reivindicaciones. 

(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE 
COMPANY 
ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 
45202, US 

(72) Inventor: CONNOR, DANIEL STEDMAN – 
CRIPE, THOMAS ANTHONY – VINSON, 
PHILLIP KYLE – WILLMAN, KENNETH 
WILLIAM – BURCKETT-ST.LAURENT, JAMES 
CHARLES T.R. 

(74) Agente/s 464 
 
------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR000586B1 
(21) Acta N° P 19950100813 
(22) Fecha de Presentación 28/12/1995 
(24) Fecha de resolución 30/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 28/12/2015 

(30) Prioridad convenio de París FR 94/15.897 
29/12/1994 

(51) Int. Cl. C07C 7/14 7/12 5/22 15/08 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCION 

DE PARAXILENO DE MUY ALTA PUREZA A 
PARTIR DE UNA ALIMENTACION QUE 
CONTIENE UNA MEZCLA DE 
HIDROCARBUROS AROMATICAS QUE 
TIENEN 7 A 9 ATOMOS DE CARBONO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Proceso para la producción de paraxileno de 
muy alta pureza a partir de una alimentación 
que contiene una mezcla de hidrocarburos 
aromáticos que tienen 7 a 9 atomos de 
carbono, en donde al menos una parte de la 
alimentación es circulada en una así llamda 
zona de enriquecimiento que está adaptada 
para enriquecer una primera fracción a más de 
50% en peso de parazxileno, y al menos una 
parte de la alimentación es circulada en una 
así llamada zona de enriquecimiento que está 
adaptada para enriquecer una primera fracción 
a más del 50% en peso de paraxileno, y al 
menos una parte de dicha primera fracción es 
purificada en una así llamada zona de 
purificación por al menos dos cristalizaciones a 
alta temperatura comprendida entre +10°C y -
30°C en al menos dos zonas de cristalización, 
en donde el procedimiento está caracterizado 
porque dicha primera fracción que está 
enriquecida en paraxileno es cristalizada en 
una primera zona de cristalización a una 
temperatura T1, los primeros cristales son 
separados de un primer licor madre, los 
primeros cristales de paraxilneo son 
recuperados, al menos una parte del primer 
licor madres es cristalizado en una segunda 
zona de cristalización a una temperatura T2 
más baja que la temperatura T1, segundos 
cristales son separados de un segundo licor 
madre, segundos cristales de paraxileno son 
recuperados y se mezclan los primeros y 
segundos cristales de paraxileno. 
Siguen 10 reivindicaciones 

(71) Titular - INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE 
4, AVENUE DE BOIS PREAU, 92502 RUEIL MALMAISON, 
FR 

(72) Inventor: MIKITENKO, PAUL – 
MACPHERSON, STUART R. 

(74) Agente/s 194 
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------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR004686B1 
(21) Acta N° P 19960104540 
(22) Fecha de Presentación 30/09/1996 
(24) Fecha de resolución 30/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 30/09/2016 
(30) Prioridad convenio de París JP 258705/1995 

05/10/1995 
(51) Int. Cl. C07D 215/22, A61K 31/47, A61P 7/02 
(54) Titulo - DERIVADO DE CARBOESTIRILO, 

COMPOSICION FARMACEUTICA QUE LO 
CONTIENE Y PROCEDIMIENTO PARA LA 
PREPARACION DE DICHO DERIVADO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un derivado de carboestirilo caracterizado 
porque posee la fórmula (1): en donde A es un 
grupo alquileno de C1-6, R es un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno o un grupo 
alcoxilo de C1-6, R1 y R2 son iguales o 
diferentes y son cada uno un grupo alquilo de 
C1-6 que opcionalmente posee un sustituyente 
seleccionado de un grupo hidroxilo, un grupo 
alcoxilo de C1-6, un grupo fenil alcoxilo de C1-6 y 
un grupo alcanoiloxilo de C2-6; un grupo 
cicloalquilo de C3-8 que opcionalmente posee 
un sustituyente seleccionado de un grupo 
hidroxilo, un grupo alcoxilo de C1-6 sustituido 
por hidroxilo y un grupo alcanoiloxilo de C2-6; o 
un grupo amino que opcionalmente posee un 
sustituyente seleccionado de un grupo alquilo 
de C1-6 y un grupo cicloalquilo de C3-8, R

3 es un 
átomo de hidrógeno, un grupo alquilo de C1-6, 
un grupo alquenilo de C2-6 o un grupo alquilo 
de C1-6 sustituido por hidroxilo, y el enlace 
entre posiciones 3- y 4- del .núcleo de 
carboestirilo es un enlace simple o un enlace 
doble, con la condición que cuando R y R3 son 
un átomo de hidrógeno, y uno de R1 y R2 es un 
grupo alquilo de C1-6 insustituido o un grupo 
cicloalquilo de C3-8 insustituido, entonces, el 
otro de R1 y R2 no debería ser un grupo alquilo 
de C1-6 insustituido o un grupo cicloalquilo de 
C3-8 insustituido; o una sal del mismo. 
Siguen 28 reivindicaciones. 

(71) Titular - KOWA COMPANY, LTD. 
6-29 NISHIKI 3-CHOME, NAKA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI-
KEN, JP 
D. WESTERN THERAPEUTICS INSTITUTE 
YAGOTOHONMACHI 100-32, YATOGO BLDG. 2C, 
SHOWA-KU NAGOYA -SHI, AICHI-KEN, JP 

(72) Inventor: KOGA, Y – KIHARA, Y – OKADA, 
M. – NIDHI, T. – INOUE, Y – KIMURA, Y. – 
HIDAKA, H. – FUKUDA, N. 

(74) Agente/s 438 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR014344B1 
(21) Acta N° P 19980101894 
(22) Fecha de Presentación 23/04/1998 
(24) Fecha de resolución 30/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 23/04/2018 
(30) Prioridad convenio de París US 08/844,965 

23/04/1997 
(51) Int. Cl. A45D 40/02, 40/16 
(54) Titulo - UN EMPAQUE PARA DISPENSADO 

DE COSMETICOS SOLIDOS Y METODO 
PARA LLENAR DICHO EMPAQUE 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Un empaque para dispensado de un 
cosmético sólido caracterizado porque 
comprende: un barril (10), dicho barril (10) que 
tiene un extremo superior abierto (12), un 
extremo inferior (18) y un receso de ajuste (16) 
en una superficie (11) que se extiende una 
longitud desde dicho extremo inferior (18) de 
dicho barril (10) un elevador (20) para soportar 
dicho cosmético sólido, dicho elevador (20) que 
tiene una porción de soporte para cosméticos 
(24) y una cavidad (22) que se extiende hacia 
abajo desde dicha porción de soporte para 
cosméticos (24), dicha cavidad que engrana de 
manera deslizable con dicho receso de ajuste 
(16) de dicho barril (10) por lo cual forma parte 
de una pared de dicho barril (10) y por medio 
del cual al empujar hacia arriba sobre una 
parte inferior de dicha cavidad (22) dicho 
elevador (20) es elevado hacia arriba. 
Siguen 19 reivindicaciones 

(71) Titular - COLGATE-PALMOLIVE COMPANY 
300 PARK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10022, US 

(72) Inventor: FATTORI, JOSEPH EDWARD 
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(74) Agente/s 194 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR001762B1 
(21) Acta N° P 19970101847 
(22) Fecha de Presentación 05/05/1997 
(24) Fecha de resolución 30/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 05/05/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/655.923 

31/05/1996 
(51) Int. Cl. B05B 11/00, B65D 50/10, 47/34, B67D 

5/42, F04B 9/14 
(54) Titulo - DISPENSADOR CON BLOQUEO 

POR EMBOLO 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Un dispensador de líquidos a bomba que 
comprende un cuerpo de bomba que incluye 
un elemento de cierre de un envase, un 
manguito de bloqueo montado firmemente a 
dicho cuerpo, un émbolo de bomba de 
accionamiento manual que posee un tubo de 
descarga el cual gira en direcciones opuestas 
sobre su eje central y se extiende a través de 
aberturas coaxiales en dicho elemento de 
cierre y manguito, pudiendo alternar entre 

posición inferior y una posición superior 
consecuencia del accionar de un resorte, en 
tanto dicho manquito de bloqueo posee por lo 
menos una pared que yace en un plano 
perpendicular a dicho eje, al menos un tope 
vertical en un extremo de la mencionada pared, 
y al menos un canal longitudinal en el extremo 
opuesto de la misma un retén sobre la 
mencionada pared, y al menos un canal 
longitudinal en el extremo opuesto de la 
misma, un retén sobre la mencionada pared 
adyacente a dicho canal, definiendo la misma 
entre dicho retén y tope de anclaje al 
encontrarse en cierta posición respecto de 
dicho eje a los efectos de trabar al émbolo en 
dicha posición superior, encontrándose la 
mencionada saliente apoyada entre dicho retén 
y dicho tope con el objeto de retener 
absolutamente a dicho émbolo, en dicha primer 
posición, pudiendo la saliente deslizarse a lo 
largo de dicho retén, y alinearse con el 
mecionado canal ante la rotación de dicho 
émbolos sobre su eje para alcanzar otra 
posición opuesta a la primera produciéndose la 
liberación de dicho émbolo con el objeto que 
pueda alternar. 
Siguen 5 reivindicaciones 

(71) Titular - CALMAR INC. 
333 SOUTH TURNBULL CANYON ROAD, CITY OF 
INDUSTRY CA 91745-1203, US 

(72) Inventor: GROTHOFF, HANS 
(74) Agente/s 438 
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(10) Patente de invención 
(11) ResoluciónN° AR013630B1 
(21) Acta N° P 19970106264 
(22) Fecha de Presentación 30/12/1997 
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(24) Fecha de resolución 30/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 30/12/2017 
(30) Prioridad convenio de París US 08/777,904 

31/12/1996 
(51) Int. Cl. B66B 1/28 H02P 7/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CONTROL DE 

PARADA DE EMERGENCIA PARA UN 
SISTEMA DE ASCENSOR Y 
PROCEDIMIENTO PARA GOBERNAR DICHO 
DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIONES 
1.Dispositivo de control de parada de 
emergencia para un sistema de ascensor que 
comprende un motor accionador (15) que 
acciona una cabina de ascensor (11) con un 
freno (16) para una detención de emergencia 
de la cabina de ascensor (11), con un mando 
de accionamiento (18) que gobierna el motor 
accionador (15) con un codificador (46, 51) que 
proporciona una señal que representa la 
velocidad del motor accionador (15), un mando 
del ascensor (19) unido al mando del 
accionamiento (18) con el fin de gobernar el 
servicio de ascensores, un sensor (20) para 
captar una situación que reclama una 
detención emergencia y una provisión de 
corrienre (17) que alimenta el sistema de 
ascensores con energía eléctrica, 
caracterizado porque está previsto un circuito 
de parada de emergencia controlada (21) 
consistente en un suministro de corriente para 
el servicio normal (25), un transformador de 
corriente continua a corriente continua a 
corriente continua (26) para el suministro de 
electricidad al comando de los ascensores (19) 
destinada al servicio normal y al servicio de 
detención de emergencia, y seccionadores (33, 
34, 36, 37) para conmutar el motor accionador 
(15) del servicio normal al servicio de detención 
de emergencia, y porque esta prevista, en caso 
de servicio normal, un suministro de corriente 
eléctrica (16-a) que alimenta el freno (16), 
estando, en caso de actuar el servicio de 
detención de emergencia, el freno (16) falto de 
suministro y porque la unidad de control (27) 
presenta un punto de intersección para vigilar 
las señales de control (24) del comando de los 
ascensores 19). 
Siguen 3 reivindicaciones 

(71) Titular - INVENTIO AG. 
SEESTRASSE 55, HERGISWIL CH-6056, CH 

(72) Inventor:NGUYEN, TAC H. – RAMOS JULIO 
C. 

(74) Agente/s 194 
 

 
 

------------------------------------------------------------------- 
(10) Modelo de utilidad 
(11) ResoluciónN° AR019517B4 
(21) Acta N° M 19980102788 
(22) Fecha de Presentación 11/06/1998 
(24) Fecha de resolución 30/03/2005 
(--) Fecha de vencimiento 11/06/2008 
(51) Int. Cl. F16K 13/00 
(54) Titulo - OBTURADOR DE CANILLA 
(57) REIVINDICACIONES 

1.Descripta que ha sido mi invención y la 
manera de llevarla a la practica declaro 
reivindicar de mi exclusivo derecho el 
obturador de válvula caracterizado por 
componerse de una sola pieza, que en su parte 
superior, su forma es la de un tronco cónico, y 
en la parte inferior, su forma es la de un plato 
convexo, con su conicidad hacia el interior de 
dicha pieza. 
No siguen reivindicaciones. 

(71) Titular - DUYMOVICH NICOLAS PEDRO 
BATALLA LA FLORIDA 1574, VILLA ADELINA, PCIA. DE 
BS. AS., AR 

(74) Agente/s 0 
 

 
 




