
 

 

                                                                                BBoolleettíínn  NNºº  22001177//0066      2288  ddee  FFeebbrreerroo  ddee  22001188  

BBoolleettíínn  ddee  
PPaatteenntteess  CCoonncceeddiiddaass  

 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 28 de Febrero de 2018 
1 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082894B1 
(21) Acta Nº P 20110103232 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/12/2016 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2010903953 

03/09/2010 
(51) Int. Cl. G02B 3/00, G07D 7/00 
(54) Titulo - ELEMENTO DE SEGURIDAD, 

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, MÉTODO DE 
CONFORMACIÓN DE DICHO DISPOSITIVO Y 
DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

(57) RESUMEN 
 Un elemento de seguridad, un dispositivo de 

seguridad y un método de conformación de un 
dispositivo de seguridad donde el elemento de 
seguridad incluye una pluralidad de elementos 
de enfoque, un primer grupo de elementos de 
imagen y un segundo grupo de elementos de 
imagen, donde cada elemento de imagen está 
localizado en un plano objeto para ser 
visualizado a través de un elemento de enfoque 
y está localizado a una distancia del elemento 
de enfoque de modo tal que el ancho de punto 
focal del elemento de enfoque en el plano 
objeto es sustancialmente igual al tamaño del 
elemento de imagen o difiere del tamaño del 
elemento de imagen en una cantidad 
predeterminada, en donde los elementos de 
imagen del primer grupo son visibles en un 
primer rango de ángulos de visualización y los 
elementos de imagen del segundo grupo son 
visibles en un segundo rango de ángulos de 
visualización y en donde una segunda imagen 
que se conforma en el segundo rango de 
ángulos de visualización es una versión con 
inversión de contraste de una primera imagen 
que se conforma en el primer rango de ángulos 
de visualización. El elemento de seguridad es 
particularmente apropiado para ser usado en 
documentos de seguridad, tales como papel 
moneda. 

(71) Titular - SECURENCY INTERNATIONAL PTY 
LTD. 
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22/10/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2017 

(51) Int. Cl. A01N 43/40, 25/04, 25/30 
(54) Titulo - CONCENTRADO PLAGUICIDA 

EMULSIFICABLE A BASE DE PIRIDALILO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un concentrado plaguicida emulsificable 

comprende piridalilo, un 
polioxietilenpolioxipropilenpoliátilfenol, un 
sulfonato de alquilarilo y un hidrocarburo 
aromático; caracterizado porque el 
polioxietilenpolioxipfópilenpoliarilfenol es un 
polioxietilenpolioxipropilenpoliestirilfenol, y el 
sulfonato de alquilarilo es un 
dodecilbencensulfonato, y el hidrocarburo 
aromático es al menos uno del grupo que 
consiste de alquilbencerio, bialquilbenceno y 
trialquilbenceno. 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DE UN PRODUCTO PARA LA 
PREVENCIÓN Y/O TRATAMIENTO DE 
INFECCIONES DE LA VID, PRODUCTO 
OBTENIDO Y COMPOSICIÓN QUE LO 
CONTIENE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la preparación de un 

producto para la prevención y/o tratamiento de 
infecciones de la vid, caracterizado porque 
comprende las etapas de: proporcionar posos 
producidos en un procedimiento de elaboración 
de vinos, que tienen generalmente un pH de 3,0 
o menos, añadir a dichos posos un reactivo 
básico seleccionado del grupo que consiste de 
óxidos e hidróxidos de metales alcalinos o 
alcalinotérreos, para llevar su pH hasta un valor 
de 6,0 o superior, obteniendo así la 
neutralización parcial o total de dichos posos, 
concentrar hasta obtener un contenido de 
humedad del producto hasta el 70% o menos, 
haciendo fluir un flujo continuo de dichos posos 
parcial o totalmente neutralizados en una forma 
de capa delgada y turbulenta, en contacto con 
una pared caliente. 

(71) Titular - VOMM IMPIANTI E PROCESSI S.P.A 
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(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06356008 

01/02/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/09/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/08, 43/10, 43/36, C07D 307/68, 

207/416, 333/38, 249/04, 263/34, 231/14, 
(54) Titulo - COMPUESTO DERIVADO DEL 

FUNGICIDA N-CICLOALQUIL-BENCIL-AMIDA, 
COMPOSICIÓN QUE LO COMPRENDE, Y 
PROCESO DE PREPARACIÓN DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un compuesto, excluido su uso terapéutico, 

caracterizado porque tiene la fórmula (1): en la 
que: A representa: un heterociclo de fórmula 
(A1) en la que: R1 a R3, que pueden ser iguales 
o diferentes, representan un átomo de 
hidrógeno; un átomo de halogeno; alquilo C1-5; 
halogeno alquilo C1-5 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; alcoxi C1-5 o halogeno alcoxi C1-5 
que comprende hasta 9 átomos de halogeno 
que pueden ser iguales o diferentes; un 
heterociclo de fórmula (A2) en la que: R4 a R6, 
que pueden ser iguales o diferentes, 
representan un átomo de hidrógeno; un átomo 
de halogeno; alquilo C1-5; halogenoalquilo C1-5 
que comprende hasta 9 átomos de halogeno 
que pueden ser iguales o diferentes; alcoxi C1-5 
o halogenoalcoxi C1-5 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; un heterociclo de fórmula (A3) en la 
que: R7 representa un átomo de hidrógeno; un 
átomo de halogeno; alquilo C1-
5;halogenoalquilo C1-5 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; alcoxi C1-5 o halogenoalcoxi C1-5 
que comprende hasta 9 átomos de halogeno 
que pueden ser iguales o diferentes; R8 
representa un átomo de hidrógeno o un alquilo 
C1-5; un heterociclo de fórmula (A4) en la que: 
R9 a R11, que pueden ser iguales o diferentes, 
representan un átomo de hidrógeno; un átomo 
de halogeno; alquilo C1-5; amino; alcoxi C1-5; 
alquiltio C1-5; halogenoalquilo C1-5 que 
comprende hasta 9 átomos de halogeno que 
pueden ser iguales o diferentes o 
halogenoalcoxi C1-5 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; un heterociclo de fórmula (A5) en la 
que: R12y R13, que pueden ser iguales o 

diferentes, representan un átomo de hidrógeno; 
un átomo de halogeno; alquilo C1-5; alcoxi C1-
5; amino; halogenoalquilo C1-5 que comprende 
hasta 9 átomos de halogeno que pueden ser 
iguales o diferentes o halogenoalcoxi C1-5 que 
comprende hasta 9 átomos de halogeno que 
pueden ser iguales o diferentes; R14 representa 
un átomo de hidrógeno; un átomo de halogeno; 
alquilo C1-5; alcoxi C1-5; amino; 
halogenoalquilo C1-5 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes o halogenoalcoxi C1-5 que 
comprende hasta 9 átomos de halogeno que 
pueden ser iguales o diferentes; un heterociclo 
de fórmula (A6) en la que: R15 representa un 
átomo de hidrógeno; un átomo de halogeno; un 
ciano; alquilo C1-5; alcoxi C1-5; halogenoalcoxi 
C1-5 que comprende hasta 9 átomos de 
halogeno que pueden ser iguales o diferentes o 
halogenoalquilo C1-5 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; R16 y R18, que pueden ser iguales o 
diferentes, representan un átomos de 
hidrógeno; un átomo de halogeno; alcoxi-C1-5-
carbonilo; alquilo C1-5; halogenoalcoxi C1-5 
que comprende hasta 9 átomos de halogeno 
que pueden ser iguales o diferentes o 
halogenoalquilo C1-5 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; R17 representan un átomo de 
hidrógeno o alquilo C1-5; un heterociclo de 
fórmula (A7) en la que: R19 representa un 
átomo de hidrógeno o un alquilo C1-5; R20 a 
R22, que pueden ser iguales o diferentes, 
representan un átomo de hidrógeno; un átomo 
de halogeno; alquilo C1-5 o halogenoalquilo C1-
5 que comprende hasta 9 átomos de halogeno 
que pueden ser iguales o diferentes; un 
heterociclo de fórmula (A8) en la que: R23 
representa un átomo de hidrógeno; un átomo de 
halogeno; alquilo C1-5 o halogenoalquilo C1-5 
que comprende hasta 9 átomos de halogeno 
que pueden ser iguales o diferentes; R24 
representa un átomo de hidrógeno o alquilo C1-
5 o halogenoalquilo C1-5 que comprende hasta 
9 átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; un heterociclo de fórmula (A9) en la 
que: R25 representa un átomo de hidrógeno; un 
átomo de halogeno; alquilo C1-5 o 
halogenoalquilo C1-5 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; R26 representa un átomo de 
hidrógeno; alquilo C1-5 o halogenoalquilo C1-5 
que comprende hasta 9 átomos de halogeno 
que pueden ser iguales o diferentes; un 
heterociclo de fórmula (A10) en la que: R27 
representa un átomo de hidrógeno; un átomo de 
halogeno; alquilo C1-5 o halogenoalquilo C1-5 
que comprende hasta 9 átomos de halogeno 
que pueden ser iguales o diferentes; R28 
representa un átomo de hidrógeno; un átomo de 
halogeno; amino; alquilo C1-5 o halogenoalquilo 
C1-5 que comprende hasta 9 átomos de 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 28 de Febrero de 2018 
3 

 

halogeno que pueden ser iguales o diferentes; 
un heterociclo de fórmula (A11) en la que: R29 
representa un átomo de hidrógeno; un átomo de 
halogeno; alquilo C1-5; alcoxi C1-5; 
halogenoalcoxi C1-5 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes o halogenoalquilo C1-5 que 
comprende hasta 9 átomos de halogeno que 
pueden ser iguales o diferentes; R30 representa 
un átomo de hidrógeno; un átomo de bromo; un 
átomo de flúor; un átomo de yodo; alquilo C1-5; 
halogenoalquilo C1-5 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; halogenoalcoxi C1-5 que comprende 
hasta 9 átomos de halogeno que pueden ser 
iguales o diferentes; amino; alquil-C1-5-amino o 
di-alquil-C1-5 amino; un heterociclo de fórmula 
(A12) en la que: R31 representa un átomo de 
hidrógeno; un átomo de halogeno o un alquilo 
C1-5; R32 representa un átomo de hidrógeno; 
un átomo de halogeno; alquilo C1-5 o 
halogenoalquilo C1-5 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; R33 representa un átomo de 
hidrógeno; un átomo de halogeno; un nitro; 
alquilo C1-5; alcoxi C,-C5; halogenoalcoxi C1-5 
que comprende hasta 9 átomos de halogeno 
que pueden ser iguales o diferentes o 
halogenoalquilo C1-5 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; un heterociclo de fórmula (A13) en la 
que: R34 representa un átomo de hidrógeno; un 
átomo de halogeno; alquilo C1-5; cicloalquilo 
C3-5; halogenoalquilo C1-5 que comprende 
hasta 9 átomos de halogeno que pueden ser 
iguales o diferentes; alcoxi C1-5; alquiniloxi C2-
5 o halogenoalcoxi C1-5 que comprende hasta 
9 átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; R35 representa un átomo de 
hidrógeno; un átomo de halogeno; alquilo C1-5; 
un ciano; alcoxi C1-5; alquiltio C1-5; 
halogenoalquilo C1-5 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; halogenoalcoxi C1-5 que comprende 
hasta 9 átomos de halogeno que pueden ser 
iguales o diferentes; amino; alquil-C1-5- amino 
o di(alquil-C1-5)amino; R36 representa un 
átomo de hidrógeno o alquilo C1-5; un 
heterociclo de fórmula (A14) en la que: R37y 
R39, que pueden ser iguales o diferentes, 
representan un átomo de hidrógeno; un átomo 
de halogeno; alquilo C1-5 o halogenoalquilo C1-
5 que comprende hasta 9 átomos de halogeno 
que pueden ser iguales o diferentes; R38 
representa un átomo de hidrógeno o alquilo C1-
5; un heterociclo de fórmula (A15) en la que: 
R40 y R41, que pueden ser iguales o diferentes, 
representan un átomo de hidrógeno; un átomo 
de halogeno; alquilo C1-5 o halogenoalquilo C1-
5 que comprende hasta 9 átomos de halogeno 
que pueden ser iguales o diferentes; un 
heterociclo de fórmula (A16) en la que: R42 y 
R43, que pueden ser iguales o diferentes, 

representan un átomo de hidrógeno; un átomo 
de halogeno; alquilo C1-5; halogenoalquilo C1-5 
que comprende hasta 9 átomos de halogeno 
que pueden ser iguales o diferentes, o amino; 
un heterociclo de fórmula (A18) en la que: R47 
representa un átomo de hidrógeno; un átomo de 
halogeno; alquilo C1-5 o halogenoalquilo C1-5 
que comprende hasta 9 átomos de halogeno 
que pueden ser iguales o diferentes; R48 
representa un átomo de hidrógeno; un átomo de 
halogeno; alquilo C1-5; halogenoalquilo C1-5 
que comprende hasta 9 átomos de halogeno 
que pueden ser iguales o diferentes o 
alquilsulfanilo C1-5; un heterociclo de fórmula 
(A19) en la que: R49 y R50, que pueden ser 
iguales o diferentes, representan un átomo de 
hidrógeno; un átomo de halogeno; alquilo C1-5; 
alcoxi C1-5; halogenoalcoxi C1-5 que 
comprende hasta 9 átomos de halogeno que 
pueden ser iguales o diferentes o 
halogenoalquilo C1-5 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; un heterociclo de fórmula (A21) en la 
que: R52y R53, que pueden ser iguales o 
diferentes, representan un átomo de hidrógeno; 
un átomo de halogeno; alquilo C1-5; 
halogenoalquilo C1-5 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; alcoxi C1-5 o un alquiltio C1-5; R54 
representa un átomo de hidrógeno o alquilo C1-
5; un heterociclo de fórmula (A22) en la que: 
R55 y R56, que pueden ser iguales o diferentes, 
representan un átomo de hidrógeno; un átomo 
de halogeno; alquilo C1-5 o halogenoalquilo C1-
5 que comprende hasta 9 átomos de halogeno 
que pueden ser iguales o diferentes; R57 
representa un átomo de hidrógeno o alquilo C1-
5; Z1 representa un ciclopropilo no sustituido o 
un ciclopropilo sustituido por hasta 5 grupos 
alquilo C1-8; que pueden ser iguales o 
diferentes; Z2 y Z3, que pueden ser iguales o 
diferentes, representan un átomo de hidrógeno; 
alquilo C1-8; ciano; alcoxicarbonilo C1-8 o N-
alquil-C1-8 alcoxicarbamoilo-C1-8; o X, que 
pueden ser iguales o diferentes, representan un 
átomo de halogeno; nitro; ciano; hidroxilo; 
sulfanilo; amino; pentafluoro-A6-sulfanilo; 
alquilo C1-8; halogenoalquilo C1-8 que 
comprende hasta 9 átomos de halogeno que 
pueden ser iguales o diferentes; alquil-C1-8-
amino; di-alquil-C1-8-amino; alcoxi C1-8; 
halogenoalcoxi C1-8 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; alcoxi-C1-5-alquilo-C1-5; 
alquilsulfanilo C1-8; halogenoalquilsulfanilo C1-
8 que comprende hasta 9 átomos de halogeno 
que pueden ser iguales o diferentes; alquenilo 
C2-8; halogenoalquenilo C2-5 que comprende 
hasta 9 átomos de halogeno que pueden ser 
iguales o diferentes; alquinilo C2-8; 
halogenoalquinilo C2-8 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; alqueniloxi C2-8; 
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halogenoalqueniloxi C2-8 que comprende hasta 
9 átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; alquiniloxi C2-8; halogenoalquiniloxi 
C2-8 que comprende hasta 9 átomos de 
halogeno que pueden ser iguales o diferentes; 
cicloalquilo C3-7; cicloalquil-C3-7-alquilo-C1-8; 
halogenocicloalquilo C3-7 que comprende hasta 
9 átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; formilo; formiloxi; formilamino; 
carboxi; carbamoílo; N-hidroxicarbamoilo; 
carbamato; (hidroxiimino)-alquilo-C1-8; 
alquilcarbonilo C1-8; halogenoalquilcarbonilo 
C1-8 que comprende hasta 9 átomos de 
halogeno que pueden ser iguales o diferentes; 
alquilcarbamoílo C1-8; di-alquil-C1-8-
carbamoílo; N-alquiloxicarbamoilo-C1-8; 
alcoxicarbamoílo C1-8; N-alquil-C1-5-
alcoxicarbamoílo-C1-Ce; alcoxicarbonilo C1-8; 
halogenoalcoxicarbonilo C1-8 que comprende 
hasta 9 átomos de halogeno que pueden ser 
iguales o diferentes; alquilaminocarbonilo C1-8; 
dialquilaminocarbonilo C1-8; alquilcarboniloxi 
C1-8; halogenoalquilcarboniloxi C1-8 que 
comprende hasta 9 átomos de halogeno que 
pueden ser iguales o diferentes; 
alquilcarbonilamino C1-5; 
halogenoalquilcarbonilamino C1-8 que 
comprende hasta 9 átomos de halogeno que 
pueden ser iguales o diferentes; 
alquilaminocarboniloxi C1-8; di-
alquilaminocarboniloxi C1-8; alquiloxicarboniloxi 
C1-8, alquilsulfenilo C1-8, 
halogenoalquilsulfenilo C1-8 que comprende 
hasta 9 átomos de halogeno que pueden ser 
iguales o diferentes, alquilsulfinilo C1-8, 
halogenoalquilsulfinilo C1-8 que comprende 
hasta 9 átomos de halogeno que pueden ser 
iguales o diferentes, alquilsulfonilo C1-5, 
halogenoalquilsulfenilo C1-8 que comprende 
hasta 9 átomos de halogeno que pueden ser 
iguales o diferentes, alcoxiimino C1-8; 
(alcoxiimino C1-8)-alquilo C1-8, 
(alqueniloxiimino-C1-8-)-alquilo-C1-8 
(alquiniloxiimino C1-8-)-alquilo-C1-8, un 
(benciloxiimino)-alquilo-C1-5; tri(alquil-C1-
C8)sililo; tri(alquil-C1-8)silil-alquilo-C1-C8; 
benciloxi, que puede estar sustituido por hasta 5 
grupos Q; bencilsulfanilo, que puede estar 
sustituido por hasta 5 grupos Q; bencilamino, 
que puede estar sustituido por hasta 5 grupos 
Q; naftilo, que puede estar sustituido por hasta 
6 grupos Q; fenoxi, que puede estar sustituido 
por hasta 5 grupos Q; fenilamino, que puede 
estar sustituido por hasta 5 grupos Q; 
fenilsulfanilo, que puede estar sustituido por 
hasta 5 grupos Q; fenilmetileno, que puede 
estar sustituido por hasta 5 grupos Q; piridinilo, 
que puede estar sustituido por hasta 4 grupos 
Q; y piridiniloxi que puede estar sustituido por 
hasta 4 grupos Q; dos sustituyentes X, junto 
con los átomos de carbono consecutivos a los 
que están unidos, pueden formar un carbociclo 
o heterociclo, saturado, de 5 o 6 miembros, que 

puede estar sustituido por hasta 4 grupos Q que 
pueden ser iguales o diferentes; n representa 1, 
2, 3, 4 ó 5; Q, que puede ser igual o diferente, 
representa un átomo de halogeno; ciano; nitro; 
alquilo C1-8; alcoxi C1-8; alquilsulfanilo C1-8; 
halogenoalquilo C1-5 que comprende hasta 9 
átomos de halogeno que pueden ser iguales o 
diferentes; halogenoalcoxi C1-8 que comprende 
hasta 9 átomos de halogeno que pueden ser 
iguales o diferentes; trialquilsililo (C1-8) y 
trialquilsililo(C1-8)-alquilo-C1-8; así como 
también las sales, N-óxidos e isómeros 
ópticamente activos o geométricos del mismo. 

(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH 

 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de triazol, caracterizado 

porque se selecciona del grupo que consiste en: 
compuesto 1 (R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-
(2,4-dimetoxibencil)-4H-1,2,4- triazol-3-il)-2-(1H-
indol-3-il)etil)-2-amino-2-metilpropanamida, 
compuesto 2 (R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-
fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-
2-amino-2-metilpropanamida, compuesto 3 (R)-
N-(1-(5-(3-(1H-indol-3-il)propil)-4-fenetil-4H-
1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 4 (R)-N-(1-(5-
bencil-4-(naftalen-1-ilmetil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-
2-(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 5 (R)-N-(1-(5-(2-
(1H-indol-3-il)etil)-4-(naftalen-1-ilmetil)-4H-1,2,4-
triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 6 (R)-N-(1-(5-(2-
(1H-indol-3-il)etil)-4-(3-metoxibencil)-4H-1,2,4-
triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 7 (R)-N-(1-(4-(3-
metoxibencil)-5-bencil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-metilpropanamida, 
compuesto 8 (R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-
bencil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-
2-amino-2-metilpropanamida, compuesto 9 (R)-
N-(1-(5-(3-(1H-indol-3-il)propil)-4-bencil-4H-
1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 10 (R)-N-(1-(5-
(3-(1H-indol-3-il)propil)-4-(3-metoxibencil)-4H-
1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 11 (R)-N-(1-(5-
(3-(1H-indol-3-il)propil)-4-(naftalen-1-ilmetil)-4H-
1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 12 (R)-N-(1-(5-
(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(4-metoxibencil)-4H-
1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 13 (R)-N-(1-(4-
(4-metoxibencil)-5-bencil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-metilpropanamida, 
compuesto 14 (R)-N-(1-(5-(3-(1H-indol-3-
il)propil)-4-(4-bromobencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-
2-(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 15 (R)-N-(1-(5-
(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-hexil-4H-1,2,4-triazol-3-
il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 16 (R)-N-(1-(5-
(3-(1H-indol-3-il)propil)-4-hexil-4H-1,2,4-triazol-
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3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 17 (R-N-(1-(4,5-
bis(2-(1H-indol-3-il)etil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-metilpropanamida, 
compuesto 18 triazol-3-il)-2-(1(S)-N-(1-(5-(2-
(1H-indol-3-il)etil)-4-(2,4-dimetoxibencil)-4H-
1,2,4-1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 19 (R)-N-(1-(4-
(3-metoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-metilpropanamida, 
compuesto 20 (R)-N-(1-(4-(4-metoxibencil)-5-
fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-
2-amino-2-metilpropanamida, compuesto 21 
(R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(3,5-
dimetoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-
3-il)etil)-2-amino-2-metilpropanamida, 
compuesto 22 (R)-N-(1-(4-(4-metoxibencil)-5-(3-
fenilpropil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol3-
il)etil)-2-amino-2-metilpropanamida, compuesto 
23 (R)-N-(1-(5-(3-(1H-indol-3-il)propil)-4-(4-
metoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-
3-il)etil)-2-amino-2-metilpropanamida, 
compuesto 24 (R)-N-(1-(4-(2-(1H-indol-3-il)etil)-
5-(3-(1H-indol-3-il)propil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-metilpropanamida, 
compuesto 25 (R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-
4-(2-metoxi)bencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-
indol-3-il)etil)-2-amino-2-metilpropanamida, 
compuesto 26 (R)-N-(1-(4-(2-metoxibencil)-5-
fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-
2-amino-2-metilpropanamida, compuesto 27 
(R)-N-(2-(1H-indol-3-il)-1-(4-(naftalen-1-ilmetil)-
5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 28 (R)-N-(1-(5-
(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(3,4-diclorobencil)-4H-
1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 29 (R)-N-(1-(5(2-
(1H-indol-3-il)etil)-4-(4-fluorobencil)-4H-1,2,4-
triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 30 (R)-N-(1-(4-
(4-fluorobencil)-5-bencil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-metilpropanamida, 
indol-3-il)etil)-2-amino-2-metilpropanamida, 
compuesto 31 (R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-
4-(2,4-dimetoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)piperidin-4-carboxamida, 
compuesto 32 (R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-
4-(2,4-dimetoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)piperidin-3-carboxamida, 
compuesto 33 (R)-N-(1-(4-(4-metilbencil)-5-(3-
fenilpropil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-
il)etil)-2-amino-2-metilpropanamida, compuesto 
34 (R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(4-
metilbencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-
il)etil)-2-amino-2-metilpropanamida, compuesto 
36 (R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(2,4-
dimetoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-
3-il)etil)piperidin-2-carboxamida, compuesto 37 
(R)-N-(1-(4-(4-metilbencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-
triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 38 (R)-N-(1-(5-
(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(2,4-dimetoxibencil)-4H-
1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-

aminobenzamida, compuesto 40 (2S,4R)-N-
((R)-1-(4-(4-metoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-
triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-4-
hidroxipirrolidin-2-carboxamida, compuesto 41 
(S)-N-((R)-1-(4-(4-metoxibencil)-5-fenetil-4H-
1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-H)etil)piperidin-3-
carboxamida, compuesto 42 (R)-N-((R)-1-(4-(4-
metoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)piperidin-3-carboxamida, 
compuesto 43 (R)-N-(1-(4-(4-etilbencil)-5-fenetil-
4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-
amino-2-metilpropanamida, compuesto 44 (R)-
N-(1-(4-(4-metoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-
triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)piperidin-4-
carboxamida, compuesto 45 (R)-N-(1-(5-(2-(1H-
indol-3-il)etil)-4-(4-metoxibencil)-4H-1,2,4-
triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)piperidin-4-
carboxamida, compuesto 46 (S)-N-((R)-1-(4-(4-
metoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)pirrolidin-2-carboxamida, 
compuesto 47 (R)-N-((R)-1-(4-(4-metoxibencil)-
5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-
il)etil)pirrolidin-2-carboxamida, compuesto 48 
(S)-N-((R)-1-(4-(4-metoxibencil)-5-fenetil-4H-
1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)piperidin-2-
carboxamida, compuesto 49 (R)-N-((R)-1-(4-(4-
metoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)piperidin-2-carboxamida, 
compuesto 50 (R)-N-(1-(4-(4-metoxibencil)-5-
fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-
2-aminoacetamida, compuesto 51 (R)-N-(1-(4-
(4-metoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)-2-(piridin-2-il)acetamida, 
compuesto 53 (R)-N-(1-(4-(4-metoxibencil)-5-
fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-
il)etil)ciclohexanocarboxamida, compuesto 54 
(R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-bencil-4H-
1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)piperidin-4-
carboxamida, compuesto 55 (R)-N-(1-(5-(2-(1H-
indol-3-il)etil)-4-bencil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)piperidin-3-carboxamida, 
compuesto 56 (R)-N-(1-(4-(4-metoxibencil)-5-
fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-
3-aminopropanamida, compuesto 57 (S)-N-((R)-
1-(4-(4-metoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-
3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-aminopropanamida, 
compuesto 58 (R)-N-(1-(4-(4-metoxibencil)-5-
fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-
2-(piridin-3-il)acetamida, compuesto 59 (R)-N-
(1-(4-(4-metoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-
3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-3-(piridin-3-
il)propanamida, compuesto 60 (R)-N-(1-(5-(2-
(1H-indol-3-il)etil)-4-bencil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-
2-(1H-indol-3-il)etil)-2-(piridin-2-il)acetamida, 
compuesto 61 (R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-
4-(2,4-dimetoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)-2-(piridin-2-il)acetamida, 
compuesto 62 (R)-N-(1-(4-(2,4-dimetoxibencil)-
5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-
il)etil)piperidin-4-carboxamida, compuesto 63 
(R)-N-((R)-1-(4-(2,4-dimetoxibencil)-5-fenetil-
4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-
il)etil)piperidin-2-carboxamida, compuesto 64 
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(R)-N-(1-(4-(2,4-dimetoxibencil)-5-fenetil-4H-
1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-
il)etil)picolinamida, compuesto 65 (R)-N-(1-(4-
(2,4-dimetoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-
il)-2-(1H-indol-3-il)etil)isonicotinamida, 
compuesto 66 (R)-N-(1-(4-(2,4-dimetoxibencil)-
5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-
il)etil)pirazina-2-carboxamida, compuesto 67 
(R)-N-1-(4-(2,4-dimetoxibencil)-5-fenetil-4H-
1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)piperazina-
2-carboxamida, compuesto 68 (S)-N-((R)-1-(4-
(2,4-dimetoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-
il)-2-(1H-indol-3-il)etil)pirrolidin-2-carboxamida, 
compuesto 69 (R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-
4-(2,4-dimetoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)-2-aminoacetamida, 
compuesta 70 (S)-N-((R)-1-(5-(2-(1H-indol-3-
il)etil)-4-(24-dimetoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-
il)-2-(1H-indol-3-il)etil)pirrolidin-2-carboxamida, 
compuesto 71 (R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-
4-(2,4-dimetoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)pirazina-2-carboxamida, 
compuesto 72 (R)-N-1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-
4-(2,4-dimetoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)piperazina-2-carboxamida, 
compuesto 73 (R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-
4-(2,4-dimetoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)picolinamida, compuesto 75 
(R)-N-(1-(4-(2,4-dimetoxibencil)-5-fenetil-4H-
1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-
aminoacetamida, compuesto 76 (R)-N-(1-(4-(4-
metoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)pirazina-2-carboxamida, 
compuesto 77 (R)-N-(1-(4-(4-metoxibencil)-5-
fenetil-4H-1,2,4-triazo-3-il)-2-(1H-indol-3-
il)etil)isonicotinamida, compuesto 78 (R)-N-1 -
(4-(4-metoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-
il)-2-(1H-indol-3-il)etil)piperazina-2-
carboxamida, compuesto 79 (R)-N-(1-(4-(4-
metoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)picolinamida, compuesto 80 
(R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(4-
metoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-
3-il)etil)picolinamida, compuesto 81 (R)-N-1-(5-
(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(4-metoxibencil)-4H-
1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)piperazina-
2-carboxamida, compuesto 82 (R)-N-(1-(4-(4-
etilbencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-
indol-3-iI)etil)-2-(piridin-2-il)acetamida, 
compuesto 83 (R)-N-(1-(4-(4-etilbencil)-5-fenetil-
4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-
il)etil)piperidin-4-carboxamida, compuesto 84 
(R)-N-1-(4-(4-etilbencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-
triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)piperazina-2-
carboxamida, compuesto 85 (R)-N-(1-(4-(4-
etilbencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-
indol-3-il)etil)pirazina-2-carboxamida, 
compuesto 86 (R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-
4-(24-dimetoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)-2-cis-
aminociclohexanocarboxamida, compuesto 87 
(S)-N-((R)-1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(4-
metoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-

3-il)etil)piperidin-3-carboxamida, compuesto 88 
(R)-N-((R)-1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(4-
metoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-
3-il)etil)piperidin-2-carboxamida, compuesto 89 
(S)-N-((R)-1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(4-
metoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-
3-il)etil)pirrolidin-2-carboxamida, compuesto 90 
(R)-N-((R)-1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(4-
metoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-
3-il)etil)pirrolidin-2-carboxamida, compuesto 91 
(R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(4-
metoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-
3-il)etil)-2-(piridin-2-il)acetamida, compuesto 92 
(R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(4-
bromobencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-
il)etil)-2-amino-2-metilpropanamida, compuesto 
93 (R)-N-(1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(4-
metoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-feniletil)-2-
amino-2-metilpropanamida, compuesto 94 (R)-
N-(2-(1H-indol-3-il)-1-(5-fenetil-4-(tiofen-2-
ilmetil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)etil)piperidin-4-
carboxamida, compuesto 108 (R)-N-(1-(4-(3,5-
dimetoxibencil)-5-bencil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-metilpropanamida, 
compuesto 136 N-((R)-1 -(5-(2-(1H-indol-3-
il)etil)-4-(4-metoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indo-3-il)etil)-2-(piridin-4-il)acetamida, 
compuesto 138 N-((R)-1-(4-(4-etilbencil)-5-
fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-
il)etil)picolinamida, compuesto 146 N-((R)-2-
(1H-indol-3-il)-1-(5-fenetil-4-fenil-4H-1,2,4-
triazol-3-il)etil)picolinamida, compuesto 147 N-
((R)-1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(4-etilfenil)-4H-
1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-
il)etil)picolinamida, compuesto 148 N-((R)-1-(5-
(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(4-etilfenil)-4H-1,2,4-
triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-(piridin-2-
il)acetamida, compuesto 152 N-R)-1-(5-(2-(1H-
indol-3-il)etil)-4-(4-metoxibencil)-4H-1,2,4-
triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-
aminoacetamida, compuesto 155 (3S)-N-((R)-1-
(4-(4-etilbencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)piperidin-3-carboxamida, 
compuesto 157 N-((R)-1-(5-(2-(1H-indol-3-
il)etil)-4-fenil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-
il)etil)picolinamida, compuesto 158 N-((R)-1-(5-
(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-fenil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-
2-(1H-indol-3-il)etil)piperidin-4-carboxamida, 
compuesto 159 N-((R)-2-(1H-indol-3-il)-1-(4-
(2,4-dimetoxifenil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-
il)etil)picolinamida, compuesto 160 N-((R)-2-
(1H-indol-3-il)-1-(4-(2,4-dimetoxifenil)-5-fenetil-
4H-1,2,4-triazol-3-il)etil)-2-(piridin-2-
il)acetamida, compuesto 163 N-((R)-2-(1H-indol-
3-il)-1-(4-(2,4-dimetoxifenil)-5-fenetil-4H-1,2,4-
triazol-3-il)etil)piperidin-4-carboxamida, 
compuesto 164 N-((R)-1-(5-bencil-4-((piridin-2-
il)metil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-
il)etil)picolinamida, compuesto 175 N-((R)-1-(5-
(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-fenil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-
2-(1H-indol-3-iI)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 176 N-((R)-1-(4-
(4-metoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
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(1H-indol-3-il)etil)benzamida, compuesto 179 N-
((R)-1-(4-(2,4-dimetoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-
triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-2-
metilpropanamida, compuesto 180 N-1-((R)-1-
(4-(2,4-dimetoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-
3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)etano-1,2-diamina, 
compuesto 182 N-((R)-1-(4-((furan-2-il)metil)-5-
fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-
iI)etil)picolinamida, compuesto 184 N-((R)-1-(4-
(4-metoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)-tetrahidro-2H-piran-4-
carboxamida, compuesto 186 (2S)-N-((R)-1-(4-
(4-metoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-
(1H-indol-3-il)etil)-2-amino-3-fenilpropanamida, 
compuesto 187 (R)-1-(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-
(2,4-dimetoxibencil)-4H-1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-
indol-3-il)-N-tosiletanamina, compuesto 188 N-
((R)-1-(4-(2,4-dimetoxibencil)-5-fenetil-4H-1,2,4-
triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-4-
azidobenzamida, compuesto 190 (2S)-N-((R)-1-
(5-(2-(1H-indol-3-il)etil)-4-(4-metoxibencil)-4H-
1,2,4-triazol-3-il)-2-(1H-indol-3-il)etil)-2,5-
dihidro-1H-pirrol-2-carboxamida. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - LE CENTRE NATIONAL DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE 
 3 RUE MICHEL ANGE, PARIS CEDEX 16, FR 
 AETERNA ZENTARIS GMBH 
 WEISMULLERSTRASSE 50, FRANKFURT, DE 
 UNIVERSITY OF MONTPELLIER II 
 PLACE EUGENE BATAILLON, MONTPELLIER CEDEX 5, 

FR 
 UNIVERSITY OF MONTPELLIER I 
 5BD HENRI IV BP 107, MONTPELLIER CEDEX 5, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061247B1 
(21) Acta Nº P 20070102436 
(22) Fecha de Presentación 06/06/2007 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/811,152 

06/06/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2017 
(51) Int. Cl. C12N 15/10, 15/29, 15/82 
(54) Titulo - MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO 

QUE CONFIERE TOLERANCIA AL 
HERBICIDA DICAMBA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de ácido nucleico aislada 

caracterizada porque es seleccionada del grupo 
que consiste en: a) una molécula de ácido 
nucleico que codifica el polipéptido de SEQ ID 
NO:1; y b) una molécula de ácido nucleico que 
comprende la secuencia de SEQ ID NO:2. 

(71) Titular - BOARD OF REGENTS OF THE 
UNIVERSITY OF NEBRASKA 

 1320 Q STREET, LINCOLN, NEBRASKA, US 
 MONSANTO TECHNOLOGY, LLC. 

 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 
MISSOURI, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061419B1 
(21) Acta Nº P 20070102332 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2007 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/803,407 

30/05/2006; US 11/753,607 25/05/2007; US 
60/823,108 22/08/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 213/82, 213/81, 213/84. A61K 

31/44, 31/4427, A61P 25/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE PIRIDIL AMIDA 

SUSTITUIDOS COMO MODULADORES DEL 
RECEPTOR DE HISTAMINA H3 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de Fórmula (I): (FÓRMULA I) 

en donde R1 es -alquilo C1-4 o cicloalquilo 
monocíclico saturado; m es 1 o 2; X es N o CH; 
Y es N o CRa; Ra es -H, -Z-Ar, -CH2NRbRc, -
CN, o CONRbRc; donde Rb y Rc son cada uno 
independientemente -H; y R2 es -H o -Z-Ar; con 
la condición de que uno de X e Y es N y uno de 
Ra y R2 es -Z-Ar; donde Z es O o S; y Ar es un 
grupo heteroarilo monocíclico o fenilo no 
sustituido o sustituido con uno, o dos 
sustituyentes R3; donde cada sustituyente R3 
está independientemente seleccionado a partir 
del grupo formado por: halo, -alquilo C1-4, -S 
alquilo C1-4, y -CN; estando dicho compuesto 
caracterizado por ser cualquiera de los 
siguientes compuestos: [6-(3,4-dicloro-fenoxi)-
piridin-3-il]-(4-isopropil-piperazin-1-il)-metanona; 
(4-isopropil-piperazin-1-il)-[6- (piridin-3-iloxi)-
piridin-3-il]-metanona; (4-isopropil-piperazin-1-
il)-[6-(4-metilsufanil-fenoxi)-piridin-3-il]-
metanona; [6-(3-cloro-fenoxi)-piridin-3-il]-(4-
isopropil-piperazin-1-il)-metanona; [6-(4-cloro-3-
metil-fenoxi)-piridin-3-il]-(4-isopropil-piperazin-1-
il)-metanona; 3-[5-(4-isopropil-piperazin-1-
carbonil)-piridin-2-etoxi]-benzonitrilo; [6-(4-
fenoxi)-piridin-3-il)]-(4-isopropil-piperazin-1-il)-
metanona; (4-ciclopropil-[1,4]diazepan-1-il)-[6-
(3,4-dicloro-fenoxi)-piridin-3-il]-metanona; [6-(4-
cloro-fenoxi)-piridin-3-il]-(4-ciclopropil-[1,4] 
diazepan-1-il)-metanona; 3-[5-(4-ciclopropil-
[1,4]diazepan-1-carbonil)-piridin-2-iloxi]-
benzonitrilo; [6-(4-cloro-3-metil-fenoxi)-piridin-3-
il]-(4-ciclopropil-[1,4]diazepan-1-il)-metanona; 
(4-ciclopropil-[1,4]diazepan-1-il)-(6-fenoxi-
piridin-3-il)-metanona; (4-ciclobutil-
[1,4]diazepan-1-il)-[6-(3,4-dicloro-fenoxi)-piridin-
3-il]-metanona; [6-(3,4-dicloro-fenoxi)-piridin-3-
iI]-(4-isopropil-[1,4]diazepan-1-il)-metanona; [6-
(4-cloro-3-metil-fenoxi)-piridin-3-il]-(4-ciclobutil-
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[1,4]diazepan-1-il)-metanona; [6-(4-cloro-3-
metil-fenoxi)-piridin-3-iI]-(4-isopropil-
[1,4]diazepan-1-il)-metanona; (4-ciclopropil-
[1,4]diazepan-1-il)-[6-(4-fluor-fenoxi)-piridin-3-iI]-
metanona; (4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)-(6-(4-
fluor-fenoxi)-piridin-3-il]-metanona; 3-[5-4-
ciclobutil-[1,4]diazepan-1-carbonil)-piridin-2-
iloxi]-benzonitrilo; (4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il-
)-(6-fenoxi-piridin-3-il)-metanona; (4-ciclopropil-
piperazin-1-il)-[6-(4-fluor-fenoxi)-piridin-3-iI]-
metanona; [6-(3-cloro-fenoxi)-piridin-3-iI]-(4-
ciclopropiI-[1,4]diazepan-1-il)-metanona; [6-(3-
cloro-fenoxi)-piridin-3-iI]-(4-ciclobutil-
[1,4]diazepan-1-il)-metanona; [6-(4-cloro-
fenoxi)-piridin-3-iI]-(4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-
il)-metanona; (4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)-[6-
(3,4-difluor-fenoxi)-piridin-3-iI]-metanona; (4-
ciclopropil-[1,4]diazepan-1-il)-[6-(3,4-difluor-
fenoxi)-piridin-3-iI]-metanona;[6-(3,4-difluor-
fenoxi)-piridin-3-il]-(4-isopropil-piperazin-1-il)-
metanona; (4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)-[6-(2-
fluor-fenoxi)-piridin-3-iI]-metanona; (4-ciclobutil-
[1,4]diazepan-1-il)-[6-(2,4-difluor-fenoxi)-piridin-
3-iI]-metanona; (4-ciclopropil-[1,4]diazepan-1-il)-
[6-(2-fluor-fenoxi)-piridin-3-iI]-metanona; (4-
ciclopropil-[1,4]diazepan-1-il)-[6-(2,4-difluor-
fenoxi)-piridin-3-iI]-metanona; (4-ciclobutil-
[1,4]diazepan-1-il)-[6-(3,5-dicloro-fenoxi)-piridin-
3-iI]-metanona; (4-ciclopropil-[1,4] diazepan-1-
il)-[6-(2,5-difluor-fenoxi)-piridin-3-iI]-metanona; 
(4-ciclopropil-[1,4]diazepan-1-il)-[6-(3,5-dicloro-
fenoxi)-piridin-3-iI]-metanona; (4-ciclobutil-
[1,4]diazepan-1-il)-[6-(3,5-difluor-fenoxi)-piridin-
3-iI]-metanona; (4-ciclopropil-[1,4]diazepan-1-il)-
[6-(3-fluor-fenoxi)-piridin-3-iI]-metanona; [6-(3-
fluor-fenoxi)-piridin-3-il]-(4-isopropil-
[1,4]diazepan-1-il)-metanona; (4-ciclobutil-
[1,4]diazepan-1-il)-[6-(3-fluor-fenoxi)-piridin-3-iI]-
metanona; (4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)-[6-(3-
metil-4-metilsulfanil-fenoxi)-piridin-3-iI]-
metanona; (4-ciclopropil-[1,4]diazepan-1-il)-[6-
(3-metil-4-metilsufanil-fenoxi)-piridin-3-il]-
metanona; (4-isopropil-[1,4]diazepan-1-il)-[6-(3-
metil-4-metilsulfanil-fenoxi)-piridin-3-il]-
metanona; [6-(3,4-dicloro-fenoxi)-piridin-2-iI]-(4-
isopropil-piperazin-1-il)-metanona; (4-ciclopropil-
[1,4]diazepan-1-il)-[6-(3,4-dicloro-fenoxi)-piridin-
2-iI]-metanona;(4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)- 
[6-(3,4-dicloro-fenoxi)-piridin-2-iI]-metanona; [6-
(3,4-dicloro-fenoxi)-piridin-2-il]-(4-isopropil-
[1,4]diazepan-1-il)-metanona; [6-(4-cloro-3-
metil-fenoxi)-piridin-2-iI]-(4-ciclopropil-
[1,4]diazepan-1-il)-metanona; [6-(4-cloro-3-
metil-fenoxi)-piridin-2-il]-(4-isopropil-
[1,4]diazepan-1-il)-metanona; [5-(3,4-dicloro-
fenoxi)-piridin-2-il]-(4-isopropil-[1,4]diazepan-1-
il)-metanona;(4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)-[5-
(3,4-dicloro-fenoxi)-piridin-2-iI]-metanona;(4-
ciclopropil-[1,4]diazepan-1-il)-[5-(3,4-dicloro-
fenoxi)-piridin-2-il]-metanona; 3-(3,4-dicloro-
fenoxi)-6-(4-isopropil-piperazin-1-carbonil)-
piridin-2-carbonitrilo; Amida del ácido 3-(3,4-
dicloro-fenoxi)-6-(4-isopropil-piperazin-1-

carbonil)-piridin-2-carboxílico; 6-(4-ciclopropil-
[1,4]diazepan-1-carbonil)-3-(4-metilsulfanil-
fenoxi)-piridin-2-carbonitrilo; 6-(4-ciclopropil-
[1,4]diazepan-1-carbonil)-3-(piridin-3-iloxi)-
piridin-2-carbonitrilo; 3-(4-cloro-3-metil-fenoxi)-
6-(4-ciclopropil-[1,4]diazepan-1-carbonil)-piridin-
2-carbonitrilo; 6-(4-ciclopropil-[1,4]diazepan-1-
carbonil)-3-(3,4-dicloro-fenoxi)-piridin-2-
carbonitrilo; 6-(4-ciclopropil-[1,4]diazepan-1-
carbonil)-3-(4-fluor-fenoxi)-piridin-2-carbonitrilo; 
6-(4-ciclopropil-[1,4]diazepan-1-carbonil)-3-(3-
fluor-fenoxi)-piridin-2-carbonitrilo; 6-(4-
ciclopropil-[1,4]diazepan-1-carbonil)-3-(2-fluor-
fenoxi)-piridin-2-carbonitrilo; Amida del ácido 6-
(4-ciclopropil-[1,4]diazepan-1-carbonil)-3-(4-
metilsulfanil-fenoxi)-piridin-2-carboxílico; Amida 
del ácido 6-(4-ciclopropil-[1,4]diazepan-1-
carbonil)-3-(piridin-3-iloxi)-piridin-2-carboxílico; 
[6-aminometil-5-(3,4-dicloro-fenoxi)-piridin-2-il]-
(4-isopropil-piperazin-1-il)-metanona; (4-
ciclopentil-[1,4]diazepan-1-il)-(6-fenoxi-piridin-3-
il)-metanona; (4-ciclopentil-[1,4]diazepan-1-il)-
[6-(3,4-dicloro-fenoxi)-piridin-3-iI]-metanona; (4-
ciclopentil-[1,4]diazepan-1-il)-[6-(4-fluor-fenoxi)-
piridin-3-iI]-metanona; [5-(4-cloro-fenoxi)-piridin-
2-il]-(4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)-metanona; 
(4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)-[5-(4-fluor-
fenoxi)-piridin-2-iI]-metanona; [5-(3-cloro-
fenoxi)-piridin-2-il]-(4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-
il)-metanona; (4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)-[5-
(3-fluor-fenoxi)-piridin-2-iI]-metanona; (4-
ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)-[5-(2-fluor-fenoxi)-
piridin-2-il]-metanona; [6-(2-cloro-fenoxi)-piridin-
3-il]-(4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)-metanona; 
(4-ciclopentil-piperazin-1-il)-[6-(4-fluor-fenoxi)-
piridin-3-il]-metanona; [6-(2-cloro-fenoxi)-piridin-
3-il]-(4-isopropil-piperazin-1-il)-metanona; [6-(2-
cloro-fenoxi)-piridin-3-iI]-(4-ciclopentil-piperazin-
1-il)-metanona; [6-(4-cloro-fenoxi)-piridin-3-iI]-(4-
ciclopentil-piperazin-1-il)-metanona; (4-
ciclopentil-piperazin-1-il)-[6-(2-fluor-fenoxi)-
piridin-3-iI]-metanona; (4-ciclobutil-piperazin-1-
il)-[6-(4-fluor-fenoxi)-piridin-3-iI]-metanona; [6-
(4-fluor-fenoxi)-piridin-3-iI]-(4-metil-
[1,4]diazepan-1-il)-metanona; 6-(4-ciclopropil-
[1,4]diazepan-1-carbonil)-3-fenoxi-piridin-2-
carbonitrilo; 6-(4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-
carbonil)-3-(4-fluor-fenoxi)-piridin-2-carbonitrilo; 
(4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)-[6-(4-fluor-
fenilsulfanil)-piridin-3-iI]-metanona; (4-ciclobutil-
[1,4]diazepan-1-il)-[5-(4-fluor-fenilsulfanil)-
piridin-2-iI]-metanona; 6-(4-cloro-fenilsulfanil)-
piridin-3-iI]-(4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)-
metanona; (4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)-(6-
fenilsulfanil-piridin-3-il)-metanona; (4-ciclopentil-
piperazin-1-il)-[6-(3-metil-4-metilsulfanil-fenoxi)-
piridin-3-iI]-metanona; (4-isopropil-piperazin-1-
il)-[6-(3-metil-4-metilsulfanil-fenoxi)-piridin-3-iI]-
metanona; [6-(4-fluor-fenoxi)-piridin-3-iI]-(4-
isopropil-piperazin-1-il)-metanona; (4-etil-
[1,4]diazepan-1-il)-[6-(4-fluor-fenoxi)-piridin-3-iI]-
metanona; (4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)-(5-
fenilsulfanil-piridin-2-il)-metanona; [6-(4-fluor-
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fenoxi)-piridin-3-iI]-(4-metil-[1,4]diazepan-1-il)-
metanona; [6-(4-fluor-fenoxi)-piridin-3-iI]-(4-
isobutil-piperazin-1-il)-metanona; (4-ciclobutil-
[1,4]diazepan-1-il)-(5-fenilsulfanil-piridin-2-il)-
metanona; (4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)-(6-o-
toliloxi-piridin-3-il)-metanona; (4-ciclobutil-[1,4] 
diazepan-1-il)-(6-m-toliloxi-piridin-3-il)-
metanona; (4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)-(6-p-
toliloxi-piridin-3-il)-metanona; (4-ciclobutil-
[1,4]diazepan-1-il)-[6-(4-metilsulfanil-fenoxi)-
piridin-3-il]-metanona; y Monohidrato de 
clorhidrato de (4-ciclobutil-[1,4]diazepan-1-il)-[6-
(4-fluor-fenoxi)-piridin-3-il]-metanona. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, BEERSE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061455B1 
(21) Acta Nº P 20070102602 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2007 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris CA 2550557 

14/06/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. C07F 9/30, 9/50 
(54) Titulo - ÁCIDOS FOSFÍNICOS Y SUS 

DERIVADOS DE AZUFRE Y MÉTODOS PARA 
SU PREPARACIÓN Y UN PROCESO PARA 
EXTRAER UN METAL DE UNA SOLUCIÓN 
ACUOSA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque está 

definido por la fórmula y sus sales, en donde: y 
son diferentes y cada uno de R1 y es un grupo 
alquilo o un grupo cicloalquilo compuesto 
únicamente por átomos de carbono e 
hidrógeno, y cada uno tiene un total de seis a 
diez átomos de carbono, y se selecciona 
independientemente de: (a) -CH2-CHR3R4, en 
el cual R3 es metilo o etilo; y R4 es un alquilo; y 
(b) -CR3(CH2R5)R6, en donde es metilo o etilo; 
y es H o un alquilo, y es un alquilo; o R5, R6 y 
el grupo etileno al cual se unen forman un anillo 
cicloalquilo de cinco o seis miembros; y cada 
uno de X e Y es independientemente O o S. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - CYTEC CANADA INC 
 9061 GARNER ROAD, NIAGARA FALLS, CA 
(74) Agente/s 194 

(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061973B1 
(21) Acta Nº P 20070103095 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2007 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/07/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2006A 001368 

14/07/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 209/40, 401/04, 213/16, A61K 

31/403, A61P 37/00, 9/08, 25/00 
(54) Titulo - COMPUESTO DE 2-ARILINDOL 

SUSTITUIDO EN LA POSICIÓN 5 Y 
COMPUESTOS INTERMEDIOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de 2-arilindol sustituido en la 

posición 5, de fórmula (I): en la que: X es un 
átomo de halógeno o un grupo alquilo C1-3, 
trifluorometilo, nitro, ciano, alcoxilo C1-3 o 
fenilo; Y y Z, que pueden ser iguales o 
diferentes, son un átomo de H o halógeno, o un 
grupo trifluorometilo, nitro, alcoxilo C1-3, 
COOH, alquil C1-3-COOH o alquenil C2-3-
COOH; W es un átomo de O o un grupo CH2 o 
NH; R es un átomo de hidrógeno o un grupo 
alquilo C1-6 o cicloalquilo C3-7 sustituido 
opcionalmente con de 1 a 3 grupos hidroxilo; R' 
es un átomo de H o un grupo alquilo C1-6 o 
cicloalquilo C3-7; A es un grupo fenilo, naftilo o 
piridino sustituido opcionalmente con de 1 a 3 
sustituyentes, que pueden ser iguales o 
diferentes, seleccionados de entre halógeno, 
alquilo(C1-C6), trifluorometilo, amino, alcoxilo 
C1-3, benciloxilo, COOR, NHSO2CH3, alquil 
C1-6-COOH y alquenil C2-6-COOH; 
caracterizado porque consiste en: (30 FILAS 
CON FÓRMULAS QUÍMICAS). 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE 

ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A. 
 VIALE AMELIA 70, ROMA, IT 
(72) Inventor - POLENZANI, LORENZO - 

MANGANO, GIORGINA - ALISI, MARIA 
ALESSANDRA - GUGLIELMOTTI, ANGELO - 
GARRONE,BEATRICE - CAZZOLLA, NICOLA - 
MAUGERI, CATERINA - FURLOTTI, GUIDO - 
COLETTA, ISABELLA - GAROFALO, 
BARBARA - OMRATO, ROSELLA 
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(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064106B1 
(21) Acta Nº P 20070105390 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/873,090 

05/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 471/04, A 61K 31/407, A61P 

35/00,9/00 
(54) Titulo - DERIVADOS DE 2,3-DIHIDROIMIDAZO 

[1,2-C] QUINAZOLINA SUSTITUIDA ÚTILES 
PARA EL TRATAMIENTO DE 
ENFERMEDADES Y TRASTORNOS HIPER-
PROLIFERATIVOS ASOCIADOS CON LA 
ANGIOGÉNESIS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque es 2-

amino-N-[7-metoxi-8-(3-morfolin-4-ilpropoxi)-
2,3-dihidroimidazol[1,2-c]quina-zolin-5-
il]pirimidin-5-carboxamida. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM 40789, DE 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065471B1 
(21) Acta Nº P 20080100777 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2008 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/903,471 

26/02/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 213/34, 409/06, 413/06, 417/06 
(54) Titulo - PROCEDO PARA PREPARAR 

SULFILIMINAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar sulfiliminas de la 

formula (I). en donde, Het representa: 
FORMULA 2 X representa halogeno, alquilo C1-
4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-
4, haloalquenilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4, CN, NO2, SOmR6 en donde m es un 
entero entre 0-2, COOR4 O CONR4R5; Y 
representa hidrógeno, halógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, 
haloalquenilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-
4, CN, NO2, SOmR6 en donde m es un entero 
entre 0-2, COOR4, CONRR5, arilo o heteroarilo; 
n es un entero entre 0 y 3; L representa un 
enlace simple, -CH(CH2)-- en donde R’, S y L 
tomados juntos representan un anillo de 4, 5 o 6 
miembros y p es un entero entre 1-3, -
CH(CH2OCH2)-- en donde R1, S y L tomados 
juntos representan un anillo de 6 miembros, o -

CH- en donde L, E y el carbono común al que 
están conectados tomados juntos representan 
un anillo de 4, 5 o 6 miembros con hasta, pero 
no más de 1 heteroátomo; R1 representa alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C3-6, alquinilo 
C3-6, haloalquenilo C3-6, arilalquilo, 
heteroarilalquilo, o -CH2- en los casos de que 
R2, s y L tomados juntos representan un anillo 
de 4, 5 o 6 miembros; R2 y R3 representan 
independientemente hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
alquinilo C2-4, haloalquenilo C2-4, alcoxi C1-4, 
haloalcoxi C1-4, CN, SOR6 en donde m es un 
entero entre 0- 2, COOR4, CONR4R5, 
arilalquilo, heteroarilalquilo, o y y el anillo común 
al que se unen forma un anillo de 3 a 6 
miembros; y R5 representan 
independientemente hidrógeno, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4 alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, 
haloalquenilo C3-6, arilo, heteroarilo, arilalquilo 
o heteroarilalquilo; y representa alquilo C1-4, 
haloalquilo alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, 
haloalquenilo C3-6, arilalquilo o 
heteroarilalquilo; caracterizado porque 
comprende poner en contacto un sulfuro de la 
fórmula (II) Het L - (II) FORMULA 3 en donde, 
R1, R2, R3, L, Het y n son como se definió con 
anterioridad, con cianamida y solución de 
hipoclorito a una temperatura de -40 oc a 30 oc 
en un solvente orgánico adecuado que es 
esencialmente inerte en las condiciones de 
reacción, en el cual el disolvente orgánico es un 
hidrocarburo halogenado alifático o un nitrilo 
alifático, y en donde el alquilo, alquenilo, 
alquinilo, alcoxi, acilo, alquiltio, arilalquilo, 
heteroarilalquilo y alquilsulfonilo incluyen 
cadenas lineales, cadenas ramificadas y restos 
cíclicos. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069713B1 
(21) Acta Nº P 20080105472 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/963,530 

21/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/09/2017 
(51) Int. Cl. C08F 4/02, 4/69, 10/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ELABORAR UN 

CATALIZADOR Y MÉTODO PARA PREPARAR 
UN POLÍMERO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para elaborar un catalizador 

caracterizado porque comprende: envejecer un 
soporte de sílice en una solución alcalina para 
producir un soporte de sílice envejecido de 
manera alcalina; eliminar al menos una parte de 
la solución alcalina del soporte de sílice 
envejecido de manera alcalina para producir un 
soporte de sílice seco; y activar el soporte de 
sílice para producir una composición catalítica, 
donde el envejecimiento de manera alcalina 
reduce el área de superficie del soporte de 
sílice a menos del 50% del valor original, donde 
el soporte de sílice tiene un área de superficie 
menor que 300 m2/g, donde la activación del 
soporte de sílice se realiza por lotes iguales a -o 
mayores que- 500 libras (226,8 kilogramos) 
durante un período de menos de 8 horas, y 
donde una conversión de cromo a cromo (VI) es 
desde 0,35% hasta 0,65% en peso con 
respecto al peso total del catalizador cuando el 
nivel de cromo es desde 0,2% hasta 2% en 
peso. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 

COMPANY LP 
 10001 SIX PINES DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS, US 
(72) Inventor - CYMBALUK, TED H. - NEIL, 

GEORGE - MCDANIEL, MAX P. - BENHAM, 
ELIZABETH A. 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR073478B1 
(21) Acta Nº P 20090103358 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/402,076 

12/03/2009; US 12/202,876 02/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. F16K 1/38; F16K 39/00 
(54) Titulo - ENSAMBLAJE DE MIEMBRO DE 

CONTROL DE FLUJO DE FLUIDO Y VÁLVULA 
LIMITADORA DE CAUDAL PARA USO CON 
UNA VÁLVULA INTERNA Y DICHA VÁLVULA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ensamblaje de miembro de control de 

flujo de fluido (poppet) y válvula limitadora de 
caudal para uso con una válvula interna, que 
comprende: una primera y una segunda 
superficies de asiento opuestas para controlar 
el flujo de fluido a través de la válvula interna; 
una apertura para recibir un vástago de la 
válvula interna; y una placa acoplada al 
miembro de control de flujo de fluido, en donde 
la placa define una abertura medida para limitar 
el flujo de fluido a través del miembro de control 
de flujo de fluido cuando un asiento de resorte 
acoplado al vástago está próximo a la abertura; 
caracterizado porque: la placa comprende una 
superficie curvada que rodea la abertura para 
alinear el asiento de resorte con relación a la 
abertura, la superficie curvada es simétrica con 
relación a un eje lateral de la placa para permitir 
que la placa se acople al miembro de control de 
flujo de fluido, ya sea mediante un primer lado 
de la placa o bien mediante un segundo lado de 
la placa. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - EMERSON PROCESS MANAGEMENT 

REGULATOR TECHNOLOGIES, INC 
 310 EAST UNIVERSITY DRIVE MCKINNEY, TEXAS, US 
(74) Agente/s 1100 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073485B1 
(21) Acta Nº P 20090103386 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08163478 

02/09/2008; US 61/093,548 02/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/09/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/29, 1/30 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN NUTRICIONAL CON 

GLÓBULOS LIPÍDICOS DE GRAN TAMAÑO Y 
PROCESO PARA PREPARARLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición nutricional caracterizada 

porque comprende: a) entre 10 y 50% en peso 
de lípidos vegetales, sobre la base del peso 
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seco de la composición, y 7’ b) glóbulos 
lipídicos i. con un diámetro modal ponderado en 
función del volumen superior a 1,0 pm, 
preferiblemente de entre 1,0 y 10pm, y/o N. con 
un diámetro de entre 2 y 12 pm en una cantidad 
de al menos 45% en volumen, más 
preferiblemente de al menos 55% en volumen, 
sobre la base de los lípidos totales, y c) entre 
0,5 y 20% en peso de fosfolípidos, sobre la 
base de los lípidos totales, donde los 
fosfolípidos derivan de lípidos de la leche, y en 
donde los glóbulos lipídicos están recubiertos 
con una capa de fosfolípidos. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - N.V. NUTRICIA 
 EERSTE STATIONSSTRAAT ,ZOETERMEER, NL 
(72) Inventor - BOEHM, GUNTHER - VAN BAALEN, 

ANTONIE - BEERMANN, CHRISTOPHER - 
VAN DER BEEK, ELINE MARLEEN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073576B1 
(21) Acta Nº P 20090103491 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2008A 001624 

11/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/09/2017 
(51) Int. Cl. E02B 3/16, 5/02. 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA LA 

FIJACIÓN DE MEMBRANAS IMPERMEABLES 
PARA OBRAS HIDRÁULICAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fijar una membrana 

impermeable al agua y protectora que 
comprende una hoja de material plástico 
estirable elásticamente, sobre una superficie de 
fondo o de áreas de superficie laterales de una 
estructura de una obra hidráulica mediante 
dispositivos de fijación de forma de perno, 
comprendiendo cada dispositivo e fijación de 
forma de perno una porción de anclaje 
configurada para penetrar dentro de la 
estructura de la obra hidráulica o del terreno 
subyacente, y una porción superior de fijación 
de la membrana que se extiende desde la 
porción de anclaje del dispositivo de fijación, 
caracterizado porque dicho método comprende 
las etapas de: definir una pluralidad de puntos 
de anclaje puntuales para la membrana 
protectora, estando la pluralidad de puntos de 
anclaje puntuales dispuesta a lo largo de líneas 
de anclaje de un área de superficie de la obra 
hidráulica que se extienden paralelas; hacer 
penetrar la porción de anclaje de cada uno de 
los dispositivos de fijación de forma de perno 
dentro de la estructura de la obra hidráulica o 

dentro del terreno, extendiéndose la porción 
superior de cada uno de los dispositivos de 
fijación con forma de perno hacia afuera de un 
punto de anclaje respectivo; extender la 
membrana protectora en una condición estirada 
atornillando las porciones superiores de los 
dispositivos de fijación de forma de perno 
dentro de orificios de la membrana protectora 
dispuestos a lo largo de líneas de anclaje que 
se extienden paralelas; y distribuir fuerzas y 
solicitaciones que actúan sobre la membrana 
protectora fijando de modo estando la 
membrana protectora en correspondencia con 
los dispositivos de fijan mediante sellos 
anulares y placas de bloqueo provistas de 
superficies de fricción anulares. 

Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARPI TECH BV AMSTERDAM, 

CHIASSO BRANCH 
 CORSO SAN GOTTARDO 86, CHIASSO, CH 
(72) Inventor - SCUERO, ALBERTO 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073890B1 
(21) Acta Nº P 20090103992 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 57102 

17/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/29 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE 

UNA COMBINACIÓN DE UN EXTRACTO DE 
SAÚCO Y UNA CEPA DE L. PARACASEI, L. 
CASEI, L. BULGARICUS O S. 
THERMOPHILUS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición alimenticia caracterizada 

porque comprende una combinación de un 
extracto de saúco y por lo menos una cepa de 
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Lactobacillus paracasel, Lactobacillus case 4 
Lactobacillus bulgaricus o Streptococcus 
thermophilus, en la cual dicha composición no 
comprende una mezcla de Uncaria Tomentosa, 
Pau d’Arco, scutellaria baicalensis y 
Artemisinina. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIERRE FABRE MEDICAMENT 
 45 PLACE ABEL GANCE, BOULOGNE-BILLANCOURT, FR 
 COMPAGNIE GERVAIS DANONE 
 17 BOULEVARD HAUSSMANN, PARIS, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074404B1 
(21) Acta Nº P 20090104543 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2008 058 

932 26/11/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/09/2017 
(51) Int. Cl. F16K 3/12 
(54) Titulo - VÁLVULA DE CIERRE PARA UN 

SISTEMA DE CONDUCTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Válvula de cierre (1) para un sistema de 

conducto (2), con un cuerpo de válvula (4) 
provisto a ambos lados de conectores de 
tubería y con un elemento de cierre (6) que se 
puede deslizar perpendicularmente al eje del 
conducto (A) hacia una posición de cierre, 
donde el elemento de cierre (6) comprende un 
dispositivo de ajuste (8) y una cantidad de 
elementos selladores elásticos (48, 50) y los 
conectores de tubería están provistos de 
superficies de asiento (36, 38) para el elemento 
de cierre (6), estando desarrollada la distancia 
entre el dispositivo de ajuste (8) y las 
superficies de asiento (36, 38) lograda en la 
posición de cierre de modo de excluir una 
deformación de los elementos selladores (48, 
50) que supere los límites de elasticidad, 
estando cada elemento sellador (48, 50) del 
elemento de cierre (6) está conformado como 
junta anular, caracterizada porque al menos una 
de las juntas anulares (48, 50) dispuestas en el 
dispositivo de ajuste (8) presenta un diámetro 
menor en su lado orientado hacia las superficies 
de asiento (36, 38) del conducto que en el lado 
orientado hacia el dispositivo de cierre (8). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - AREVA GMBH 
 PAUL-GOSSEN-STR. 100, ERLANGEN, DE 
(72) Inventor - KRADEPOHL, PAUL 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074711B1 
(21) Acta Nº P 20090102960 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/221,239 

31/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/09/2017 
(51) Int. Cl. C07C 29/149, 31/08 
(54) Titulo - PROCESOS PARA FORMAR ETANOL 

DIRECTA Y SELECTIVAMENTE A PARTIR DE 
ÁCIDO ACÉTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la formación selectiva y 

directa de etanol a partir de ácido acético 
caracterizado porque consiste en: poner en 
contacto un flujo de alimentación que contenga 
ácido acético e hidrógeno a una temperatura 
elevada con un catalizador hidrogenado 
adecuado que contenga 0,1 por ciento por peso 
y 20 por ciento por peso de cobalto en un 
soporte catalizador adecuado y, opcionalmente, 
un segundo o un tercer metal soportado en 
dicho soporte y en el cual dicho segundo o 
tercer metal se selecciona del grupo formado 
por paladio, platino, rodio, rutenio, renio, iridio, 
cromo, cobre, estaño, molibdeno, tungsteno, 
vanadio y cinc. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - CELANESE INTERNATIONAL 

CORPORATION 
 1601 WEST, LBJ FREEWAY, DALLAS, TEXAS, US 
(72) Inventor - JOHNSTON, V.J. - CHEN, L. - ZINK, 

J.H. - KIMMICH, B.F. - CHAPMAN, J.T. - VAN 
DER WAAL, J.C. - ZUZANIUCK, V. 

(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075456B1 
(21) Acta Nº P 20090104044 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08167181 

22/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/09/2017 
(51) Int. Cl. C07C 51/353, 67/313, 69/18, 69/54 
(54) Titulo - FABRICACIÓN DE CETONAS 

INSATURADAS GAMA-DELTA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la fabricación de cetonas 

insaturadas gama- delta de la Fórmula 
(R1)(R2)C = CH-CHrCHrCO-R3 (1), en donde 
R1 es metilo o etilo; R2 es un residuo de 
hidrocarburo lineal o cíclico saturado o 
insaturado y R3 es metilo o etilo, caracterizado 
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en que un carbinol de vinilo terciario de la 
Fórmula (R’)(R2)C(OH)-CH = CH2 (II) se hace 
reaccionar con un éter metil o etil isopropenilo 
de la Fórmula H3CC(0R3) = CH2 (III) en la 
presencia de una sal de amonio como el 
catalizador. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DSM IP ASSETS B.V 
 HET OVERLOON 1, HEERLEN, NL 
(72) Inventor - KUENZI, ROLF - AQUINO, FABRICE 

- BONRATH, WERNER 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075638B1 
(21) Acta Nº P 20100100603 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/157,491 

04/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2017 
(51) Int. Cl. B01J 31/18, 37/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CATALIZADOR 

PARA HIDROGENACIÓN SELECTIVA DE 
HIDROCARBUROS INSATURADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de catalizador para 

hidrogenación selectiva de hidrocarburos 
insaturados caracterizada porque comprende: 
(i) un catalizador de hidrogenación soportado 
que comprende paladio y un soporte, en donde 
el catalizador de hidrogenación soportado es 
capaz de hidrogenar selectivamente 
hidrocarburos altamente insaturados a 
hidrocarburos insaturados, el soporte tiene un 
área de superficie desde aproximadamente 2 
m2/g hasta aproximadamente 100 m2/g, y más 
de aproximadamente 90 en peso del paladio 
está concentrado cerca de la periferia del 
soporte; y (ii) un compuesto organofosforoso. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL 

COMPANY LP 
 10001 SIX PINES DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS, US 
(72) Inventor - HONG, ZONGXUAN - CHEUNG, TIN 

TACK P 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075765B1 
(21) Acta Nº P 20100100235 
(22) Fecha de Presentación 28/01/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/01/2030 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2017 
(51) Int. Cl. E01C 19/20, 19/15 
(54) Titulo - MÁQUINA DISPENSADORA DE 

MATERIAL PULVURULENTO O GRANULADO 
EN TRATAMIENTO DE SUELOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1- Una máquina dispensadora de material 

pulverulento o granulado en tratamiento de 
suelos, del tipo utilizado para esparcir y 
humectar una mezcla pulverulenta cuyo 
fraguado determina una capa que mejora la 
superficie, caracterizada por ser en una tolva 
contenedora (1) con tapa hermética (2) provista 
de bocas de carga con tapa (2’) montada sobre 
un chasis (4) con tren rodante y lanza de tiro 
(7), que converge inferiormente en un canal 
longitudinal (3) que aloja un sin fin transportador 
(37) movilizado desde un equipo hidráulico 
anterior (9), cuyo extremo posterior desemboca 
en un dispositivo dosificador (14) definido por 
un contenedor transversal cuyo fondo presenta 
una cinta transportadora (39) entre sendos 
rodillos transversales, que avanza hacia la parte 
posterior abierta, teniendo sobre dicha cinta un 
par de sinfines transportadores (38) montados 
sobre un eje transversal, con la orientación de 
sus helicoides dispuesta en avance distal, 
proyectándose verticalmente sobre el tramo 
final de dicha cinta transportadora, entre ambas 
paredes laterales del dispositivo, una pluralidad 
de puertas tipo guillotina (40) cuya apertura y 
cierre es comandado desde una manija (25) 
vinculada a un eje transversal (41) provisto de 
una pluralidad de piñones asociados a 
cremalleras verticales (42) solidarias a la cara 
externa de cada puerta, surgiendo de los 
bordes posteriores del dispositivo dosificador, 
sendos soportes (18) entre los que se proyecta 
un caño (19) con una pluralidad’ de picos 
aspersores (20), alimentado de agua por una 
bomba (22) desde un tanque (21) montado en 
dicho chasis (4), siendo el movimiento giratorio 
del eje común (24) de los sinfines transversales 
(38) y del eje conductor (23) de la cinta 
transportadora (39), provocado por un 
mecanismo de transmisión por cadenas y 
engranajes asociado aleje de una rueda 
palpadora (26) que contacta con el suelo de 
manera basculante respecto del chasis (4), en 
tanto que por la cara posterior del dispositivo 
dosificador (14) desciende un babero (15) hasta 
una altura cercana al suelo, determinando una 
campana de retención de partículas volantes, 
conectada por un tubo (16) a un extractor (17) 
conducente a una caja filtrante (13) cuyo 
ingreso superior se vincula a la tolva (1). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DACHSA S.A. 
 MITRE 1050 - LAS VARILLAS, CÓRDOBA, AR 
(74) Agente/s 471 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075820B1 
(21) Acta Nº P 20100100763 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/381,382 

11/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/09/2017 
(51) Int. Cl. C08F 297/06, 210/02, 210/06 
(54) Titulo - COPOLÍMERO DE BLOQUES AL AZAR 

SUPERTRANSPARENTE CON ALTA 
RESISTENCIA A LOS IMPACTOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un copolímero de bloques al azar, 

caracterizado porque comprende: a) entre 65% 
en peso y 97% en peso de un copolímero 
cristalino A de propileno/etileno que contiene 

desde 0,5% en peso hasta 6% en peso de 
unidades derivadas de etileno, y desde 94% en 
peso hasta 99,5% en peso de unidades 
derivadas de propileno, con un punto de fusión 
de 120 ºC a 159 ºC; y copolímerizado con el 
mismo; y b) entre 3% en peso y 35% en peso 
de un copolímero B de propileno/etileno que 
contiene desde 8% en peso hasta 40% en peso 
de unidades derivadas de etileno, y desde 60% 
en peso hasta .92% en peso de unidades 
derivadas de propileno, donde la proporción 
entre el MFR copolímero de bloques al azar del 
polvo y el MFR copolímero A del polvo está de 
acuerdo con la ecuación: MFR copolímero de 
bloques al azar = K (MFR copolímero A) donde 
K= 1,0 a 1,5; y donde la proporción entre la 
separación cristalina y amorfa Lc/La de dicho 
copolímero de bloques al azar está en el rango 
de 1;00 a 2,25. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - LUMMUS NOVOLEN TECHNOLOGY 

GMBH 
 GOTTLIEB- DAIMER STR, MANNHEIM, NL 
(72) Inventor - SCHOENE, WERNER - WINTER, 

ANDREAS - PEZZUTTI, JOSE LUIS - 
CASSANO, GUILLERMO - ROTH, LEANDRO - 
SIEBERT, HARTMUT - GALIATSATOS, 
VASSILIOS - BENITO, ALBERTO - DIMESKA, 
ANITA 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076073B1 
(21) Acta Nº P 20100100609 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-048436 

02/03/2009; JP 2010-042135 26/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, A61F 13/49 
(54) Titulo - APARATO DE UNION Y METODO DE 

FABRICACION DE ARTICULO ABSORBENTE 
(57) reivindicación 
 1. Un aparato de unión para unir dos o más 

capas, caracterizado porque el aparato de unión 
comprende: un dispositivo de vibración 
ultrasónica configurado para aplicar vibración 
ultrasónica a una región predeterminada en 
donde se deben unir las capas; un rodillo del 
yunque que enfrenta el dispositivo de vibración 
ultrasónica, y que incluye una proyección 
configurada para presionar la región 
predeterminada de las capas contra el 
dispositivo de vibración ultrasónica; un motor 
configurado para rotar el rodillo, del yunque; un 
conector configurado para conectar el rodillo del 
yunque y el motor, y ser impulsado por el motor; 
y un mecanismo de compresión configurado 
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para presionar el conector en una dirección 
transversal respecto de una dirección impulsora 
del conector. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, 

EHIME, JP 
(72) Inventor - YAMAMOTO, HIROKI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076469B1 
(21) Acta Nº P 20100101413 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/09/2017 
(51) Int. Cl. A01C 7/00 
(54) Titulo - MONTAJE CON EFECTO DE CARGA 

REGULABLE PARA CUCHILLA DE CORTE EN 
CUERPOS DE SIEMBRA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje con efecto de carga regulable 

para duchilla de corte en cuerpos de siembra de 
máquinas sembradoras, en donde los cuerpos 
de siembra comprenden una pluralidad de 
herramientas de laboreo del suelo tales como 
un abresurco, ruedas niveladoras, 
compactadoras, tapadoras y otras, estando 
estas herramientas montadas en el chasis. de la 

máquina por medio de un mecanismo flotante, 
tal como un paralelogramo deformable, por 
medio del cual dichas herramientas mantienen 
su contacto de trabajo ‘con el suelo a pesar de 
las irregularidades del mismo, estando el 
montaje caracterizado porque comprende: un 
bastidor que tiene un primer extremo fijado en 
dicho mecanismo flotante y un segundo 
extremo libre; un brazo de soporte de cuchilla 
que tiene un primer extremo conectado en 
forma pivotante a dicho bastidor y un segundo 
extremo en el cual está montada giratoriamente 
dicha cuchilla, estando dicho primer extremo del 
brazo de soporte de cuchilla conectado a por lo 
menos un resorte de carga. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - GIORGI, HUGO HECTOR 
 BV. INDEPENDENCIA 604, FUENTES, PCIA. DE STA. FE, 

AR 
(72) Inventor - GIORGI, HUGO HECTOR 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077397B1 
(21) Acta Nº P 20100102443 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/500,644 

10/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2017 
(51) Int. Cl. C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR LA 

VISCOSIDAD DE LOS FLUIDOS DE 
HIDROCARBURO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir la viscosidad 

aparente de un fluido de hidrocarburo que se 
encuentra en operaciones de petróleo, 
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caracterizado porque el método comprende: 
poner en contacto dicho fluido de hidrocarburo 
con una cantidad efectiva de una composición 
que comprende al menos un ter-polímero que 
comprende por lo menos un tipo de monómero 
no iónico y por lo menos un tipo monómero 
catiónico, donde el terpolímero tiene al menos 
25% molar de monómeros catiónicos. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL. ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077432B1 
(21) Acta Nº P 20100102735 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/230,102 

30/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/09/2017 
(51) Int. Cl. A01N 65/00 43/82 45/02 
(54) Titulo - COMBINACIONES DE INHIBIDOR DE 

PATÓGENOS DE PLANTA Y MÉTODOS DE 
USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinación sinérgica para uso en la 

modulación de infecciones fitopatogénicas, 

caracterizada porque comprende: (a) un 
extracto derivado de una planta Reynoutria sp., 
en donde dicho extracto comprende uno o más 
derivados de antraquinona que inducen la 
resistencia de las plantas a los fitopatógenos, 
en donde dicho derivado tiene la estructura: 
(FÓRMULA) en donde Rl, R2, R3, R4, R5, R6, 
R7 y R8 son hidrógeno, hidroxilo, hidroxialquilo, 
halógeno, carboxilo, alquilo o azúcar y (b) por lo 
menos un pesticida químico seleccionado del 
grupo que consiste de un agente antifúngico de 
sitio único y un fungicida químico no inorgánico 
multi-sitio, en donde las cantidades del extracto 
de Reynoutria sp. y dicho por lo menos un 
pesticida químico en dicha combinación 
proveen sinergismo de modulación de 
infecciones fitopatogénicas, en donde el 
sinergismo está medido mediante la 
determinación de E/Ee y E/Ee es por lo menos 
1,2. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - MARRONE BIO INNOVATIONS 
 2121 SECOND ST. SUITE 107B,DAVIS, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - SU, HAI - KOIVUNEN, MARJA - 

MARRONE, PAMELA G. 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077588B1 
(21) Acta Nº P 20100102669 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 55114 

22/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2017 
(51) Int. Cl. E02D 29/02. 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE UNIÓN PARA UNA 

ESTRUCTURA EN SUELO REFORZADO 
ESTRUCTURA Y PROCESO ASOCIADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de unión (100, 110, 120, 130, 

140, 150, 160) entre un elemento de paramento 
(20, 25) de una estructura de construcción en 
suelo reforzado (1) y un refuerzo longitudinal 
(40), destinado a extenderse en un terraplén 
(60) de la citada estructura, en donde el citado 
dispositivo de unión (100, 110, 120, 130, 140, 
150, 160) comprende una parte de fijación (101, 
111, 121, 141, 151) al elemento de paramento 
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(20, 25) dos partes de acoplamiento (102, 112, 
122, 142, 152) en donde una primera 
extremidad de cada una de entre ellas está 
unida a un puente de la parte de fijación (101, 
111, 121, 141, 151) que se caracteriza en que 
una segunda extremidad de cada parte de 
acoplamiento está unida a una primera 
extremidad de una primera y de una segunda 
parte de remisión (103, 123, 143, 153) en donde 
las partes de remisión (103, 123, 143, 153) son 
sensiblemente paralelas entre ellas yen donde 
una segunda extremidad de cada una de las 
partes de remisión está unida a un segmento de 
mantenimiento (104, 105, 124, 125, 135, 144, 
145, 154, 155) sensiblemente perpendicular a 
las partes de remisión (103, 123,143,153). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - TERRE ARMEE INTERNATIONALE 
 1 BIS, RUE DU PETIT CLAMART, VELIZY 

VILLACOUBLAY, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077592B1 
(21) Acta Nº P 20100102693 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/09/2017 
(51) Int. Cl. F16K 35/02 

(54) Titulo - CONJUNTO CABEZAL PARA LLAVES 
DE PASO QUE COMPRENDE UN 
DISPOSITIVO DE TRABA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto cabezal (C) para llave de paso 

que comprende: un vástago (2) asociado a una 
válvula (3) por debajo de la cual se dispone una 
guarnición (4), una tapa de goma (13) y un 
tomillo de vástago (14) que ajusta a dicha 
válvula (3), dicha guarnición (4) y dicha tapa de 
goma (13) a dicho vástago (2), teniendo dicho 
vástago (2) practicada al menos una 
acanaladura de vástago (19) en su parte inferior 
sobre la que se dispone un sello elastomérico u 
o ‘ring de vástago (6); un cuerpo cabezal (1) 
que comprende una base (26) debajo de la cual 
comprende una porción inferior roscada (20) de 
menor diámetro que el de dicha base (26) para 
roscarse a un cuerpo de llave de paso 
finalizando en una acanaladura (21) alrededor 
de la cual se dispone un sello elastomérico u o 
‘ring de cabezal (18), y por encima de la cual 
adopta una conformación de tuerca de diámetro 
levemente inferior al de dicha base (26), sobre 
la que está dispuesta una boca (28) de diámetro 
y altura predeterminadas; conjunto cabezal (C) 
caracterizado porque comprende, además, un 
dispositivo de traba compuesto por: una tapa 
cabezal (8) de diámetro externo levemente 
inferior al diámetro interno de dicha boca (28) 
de dicho cuerpo cabezal (1), dicha tapa cabezal 
(8) incluyendo al menos dos orificios pasantes 
(25) a través de los cuales se insertan tornillos 
de tapa cabezal (11) que se enroscan en 
correspondiente orificios roscados dispuestos 
en la base (26) de dicho cuerpo cabezal (8), y 
una lengüeta u oreja (22) dispuesta sobre la 
periferia de su porción superior, la cual está 
provista con un orificio pasante (30); una 
acanaladura de traba (29) practicada en dicho 
vástago (2), por debajo de dicha al menos una 
acanaladura de vástago (19) la cual aloja a 
medialunas de traba (7), con periferia en forma 
de cuña a fin de presionar lateralmente a la 
periferia de la porción inferior de dicha tapa 
cabezal (8); una traba manija (9) de diámetro 
externo levemente inferior al diámetro interno 
de dicha tapa cabezal (8) capaz de insertarse 
dentro de dicha tapa cabezal (8), adoptando la 
porción superior de dicha traba manija (9) la 
configuración de un sector circular (26) cuya 
extensión tal que permita la proyección hacia 
abajo de una lengüeta u oreja complementaria 
(22’) a la lengüeta u oreja (22) de dicho tapa 
cabezal (8), e incluyendo la porción inferior de 
la parte interna de dicha traba manija (9) una 
pluralidad de acanaladuras verticales (23) 
dispuestas en toda su circunferencia; y una 
manija (10) que comprende un cuello (24) de 
longitud predeterminada el cual se inserta 
dentro de dicha traba manija (9), teniendo la 
porción inferior de dicho cuello (24) practicadas 
nervaduras verticales (25) cooperantes con las 
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acanaladuras verticales (23) de dicha traba 
manija (9), y teniendo dicha manija (10) en su 
centro un orificio pasante a fin de poder insertar 
a través del mismo un tornillo de manija (12) el 
cual fija a dicha manija (10) al extremo superior 
de dicho vástago (2). 

 Siguen 9 Reivindicaciones y 4 figuras. 
(71) Titular - INDUSTRIAS SALADILLO S.A. 
 DARDO ROCHA 1172, ACASSUSO, PCIA. DE BS. AS., AR 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078437B1 
(21) Acta Nº P 20100103465 
(22) Fecha de Presentación 23/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09171253 

24/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. C07D 471/04, 487/04 
(54) Titulo - DERIVADOS DE IMIDAZOPIRIDINA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos de fórmula (1) en la cual A es N 

o C(R6); R1 es hidrógeno o alquilo inferior; R2 
es halogeno, C(O)NR7R8 o C(O)OR9; R3 es 
hidrógeno o NR10R11; R4 es hidrógeno o 
alquilo inferior; R5 es fenilo o tiazolilo, que 
puede estar sustituido opcionalmente por l a 2 
sustituyentes independientemente 
seleccionados entre halógeno; R6 es hidrógeno, 
halógeno, CN o cicloalquilo; R7 y R8 
independientemente el uno del otro se 
seleccionan de entre el grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo inferior, alcoxi inferior-alquilo 
inferior, fluoroalquilo inferior, cicloalquilo, N(H, 
alquilo inferior)-alquilo inferior, hidroxi-alquilo 
inferior, hidroxi-alcoxi inferior alquilo inferior, 
N(alquilo inferior2)C(O)-alquilo inferior, alcoxi 
inferior, 3-(hidroxi-alquilo inferior)-oxetan-3-il-
alquilo inferior, 2-oxo-tetrahidrofuranilo, 
tetrahidrofuranil-alquilo inferior, hidroxi-
fluoroalquilo inferior, tetrahidrofuranilo, fenilo y 
piridinilo, o R7 y RB, junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos, forman un 
heterociclilo seleccionado de entre el grupo que 
consiste en pirrolidinilo, azetidinilo, morfolinilo, 
5,6-dihidro-8-H-[1,2,4]triazolo[4,3-a] pirazinilo, 
3,4-dihidro-1H-pirrolo[1,2-a]pirazinilo, 2-oxa-6-
aza-spiro[3,3]heptilo, 5,6-dihidro-8H-
imidazo[1,2-a]pirazinilo, [1,4]oxazepanilo, 
piperazinilo, tiomorfolinilo y 2-oxa-5-aza-
biciclo[2,2,1]heptilo, dicho heterociclilo puede 
estar sustituido opcionalmente por 1 a 3 
sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste en 
halógeno, alquilo inferior, alquilo inferior-C(O), 
alcoxi inferior-alquilo inferior, oxo, hidroxi, 
hidroxi-alquilo inferior, N(alquilo inferior2); R9 es 

alquilo inferior; R10 y R11, junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos, forman 
piperidinilo o morfolinilo; caracterizados porque 
son seleccionados del grupo que consiste en (2-
fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del acido 
4-cloro-2-metil-2H-pirazol-3-carboxílico, -amida 
3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida]del 
acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico 4, 4-
dimetilamida-3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-
il)-amida] del acido del acido 2-metil-2H-pirazol-
3,4-dicarboxilico, 4-dimetilamida 3-{[2-(4-fluoro-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-7-il]-amida} del acido 
2-metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, (2-tiazol-2-
il-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del acido 4-
cloro-2-metil-2H-pirazol-3-carboxílico, 4-
metilamida 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-
amida] del acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-
dicarboxilico, 4-dimetilamida 3-{[2-(3-fluoro-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida} del acido 
2-metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, 4-
dimetilamida 3-{(2-tiazol-2-il-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il)-amida] del acido 2fmetil-2H-
pirazol-3,4-dicarboxilico, (3-metil-2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del acido 4-
cloro-2-metil-2H-pirazol-3-carboxílico, l-Metil-5-
(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-ilcarbamoil)-1H-
pirazol-4-carboxilato de etilo, 5-(2-Fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-ilcarbamoil)-1H-pirazol-4-
carboxilato de etilo, 1-Etil-5-(2-fenil-imidazo[1,2-
a]piridin-7-ilcarbamoil)-1H-pirazol-4-carboxilato 
de etilo, (2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida 
del acido 2-metil-4-(pirrolidina-1-carbonil)-2H-
pirazol-3-carboxilico, 5-(6-Ciano-2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-ilcarbamoil)-1-metil-
1H?pirazol-4-carboxilato de etilo, 4-(metil-propil-
amida)-3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-
amida]' del acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-
dicarboxilico, 4-[(2-metoxi-etil)-metil-amida]-3-
[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida] del 
acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, (2-
fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del acido 
4-(3,3-Difluoro-acetidina-1-carbonil)-2-metil-2H-
pirazol-3-carboxilico, 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il)-amida]-4-[(2,2,2-trifluoro-etil)-
amida] del acido ` 2-metil-2H-pirazol-3,4-
dicarboxilico, 4-ciclopropilamida 3-[(2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida] del acido 2-
metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, (2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del acido 2-
metil-4-(morfolina-4-carbonil)-2H-pirazol-3-
carboxílico, 4-[metil-(2-metilamino-etil)-amida]-
3-[(2-fenil-imidazo[1,2?a]piridin-7-il)-amida] del 
acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, 4-
dietilamida 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-
amida] del acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-
dicarboxilico, 4-[(2-hidroxi-etil)-amida]-3-[(2-
fenil-imidazo[1,2-a]piridin-77il)-amida] del acido 
2-metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, 4-terc-
butilamida 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-
amida] del acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-
dicarboxilico, 4-isopropilamida 3-[(2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida] del acido 2-
metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, (2-fenil-
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imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del acido 4-
(acetidina-carbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-
carboxílico, (2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-
amida del acido 4-(5,6-Dihidro-8H-
[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazina-7-carbonil)-2-metil-
2H-pirazol-3-carboxilico, 4-[(3-metoxi-propil)-
amida]-3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-
amida] .del acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-
dicarboxilico, 4-[(3-hidroxi-propil)-amida]-3-[(2-
fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida] del acido 
2-metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, 4-{[2-(2-
hidroxi-etoxi)-etil]-amida}-3-[(2-fenil-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il)-amida] del acido 2-metil-2H-
pirazol-3,4-dicarboxilico, 4-
dimetilcarbamoilmetil-amida 3-[(2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida] del acido 2-
metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, 4-(metoxi-
metil-amida)-3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-
il)-amida] del acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-
dicarboxilico, 4-[(3-hidroximetil-oxetan-3-ilmetil)-
amida]-3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-
amida] del acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-
dicarboxilico, 4-[(2-oxo-tetrahidro-furan-3-il)-
amida]-3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-
amida] del acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-
dicarboxilico, 4-[(2-hidroxi-propil)-amida]-3-[(2-
fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida] del acido 
2-metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, 4-[(2-
hidroxi-1-metil-etil)-amida]-3-{(2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida] del acido 2-
metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, 3-[(2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida] 4-[(tetrahidro-
furan-2-ilmetil)-amida} del acido 2-metil-2H-
pirazol-3,4-dicarboxilico, (2-fenil-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il)-amida del acido 2-metil-4-(1-metil-
3,4-dihidro-1H-pirrolo[1,2-a]pirazina-2-carbonil)-
2H-pirazol-3-carboxílico, 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il)-amida]-4-[(3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-
propil)-amida] del acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-
dicarboxilico, 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-
il)-amida] 4- [(tetrahidro-furan-3-ilmetil)-amida] 
del acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, 3-
[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida]-4-
[(tetrahidro-furan-3-il)-amida] del acido 2-metil-
2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, (2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del acido 2-
metil-4-(2-oxa-6-aza-spiro[3,3]heptano-6-
carbonil)-2H-pirazol-3-carboxílico, (2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del acido, 4-
(5,6-Dihidro-8H-imidazo[l}2-ä]pirazina-7-
carbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-carboxílico,-(2-
fonil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del acido 
2-metil-4-([1,4}oxazepan-4-carbonil)-2H-pirazol-
3-carboxílico, (2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-
amida del acido 4-(4-Acetil-piperazina-1-
carbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-carboxilico, (2-
fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del acido 
2-metil-4-(piperazina-1-carbonil)-2H-pirazol-3-
carboxílico, (2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-
amida del acido 4-((S)-2-Metoximetil-pirrolidina-
1-carbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-carboxílico, (2-
fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del acido 
4-(1,1-Dioxo-tiomorfolina-4-carbonil)-2-metil-2H-

pirazol-3-carboxílico, (2-fenil-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il)-amida del acido 2-metil-4-(É-oxo-
piperazina-1-carbonil)-2H-pirazol-3-carboxílico, 
(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del 
acido 4-(3-Hidroxi-acetidina-1-carboni1)-2-metil-
2H-pirazol-3-carboxilico, (2-fenil-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il)-amida del acido 2-metil-4-((lS,45)-
2-oxa-5-aza-biciclo[2,2,1]heptano-5-carbonil)-
2H-pirazol-3-carboxilico, (2-fenil-imidazo{1,2-
a]piridin-7-il)-amida del acido 2-metil-4-(4-metil-
piperazina-1-carbonil)-2H-pirazol-3-carboxílico, 
(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del 
acido 4-(3-Hidroximetil-morfolina-4-carbonil)-2-
metil-2H-pirazol-3-carboxílico, 4-fenilamida 3-
[(2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida] del 
acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, 3-[(2-
fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida]-4-piridin-
4-ilamida del acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-
dicarboxilico, 4-[bis-(2-hidroxi-etil)-amida]-3-[(2-
fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida] del acido 
2-metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico 4-[(1-
hidroximetil-propil)-amida]-3-{(2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida] del acido 2-
metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, 5 (2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del acido, 4-(3-
hidroXi-pirrolidina-1-carbonil)-2-metil-2H-pirazol-
3-carboxílico, (2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-
amida del acido 4-(3-dimetilamino-pirrolidina-1-
carbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-carboxílico, 4-
[(2,3-dihidroxi-propil)-metil-amida]-3-[(2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida] del acido 2-
metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, 4-{(2-metoxi-
etil)-amida]-3-[(2-fenil-imidazo[1,2-15 a]piridin-7-
il)-amida] del acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-
dicarboxilico, 4-(acetidina-1-carbonil)-2-etil-2H-
pirazol-3-carboxilico 42-fenil-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il)-amida del acido del acido, (5-
morfolin-4-il-2-fenil-imidazo[1,2-a]pirimidin-7-il)-
amida d del acido 4-cloro-2-metil-2H-pirazol-3-
carboxílico, 3-{[2-(3-cloro-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il]-amida) 4-dimetilamida del acido 2-
metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, 4-metilamida 
3-[(2-fenil-imidazo[1,27a]piridin-7-il)-amida] del 
acido 2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, 4-[(2-hidroxi-
1-hidroximetil-etil)-amida]-3-[(2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida] del acido 2-
metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, (6-bromo-2-
fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del acido 
4-(acetidina-1-carbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-
carboxilico, (6-ciano-2-fenil-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il)-amida del acido 4-(acetidina-1-
carbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-carboxílico, (6-
ciano-2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del 
acido 2-metil-4-(morfolina-4-carbonil)-2H-
pirazol-3-carboxílico, (6-cloro-2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del acido 4-
(acetidina-1-carbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-
carboxílico, (2-fenil-5-piperidin-1-il-imidazo[1,2-
c]pirimidin-7-il)-amida del acido 4-(acetidina-1-
carbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-carboxílico, (6-
cloro-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida del 
acido 2-metil-4-(morfolina-4-carbonil)-2H-
pirazol-3-carboxílico, (5-morfolin-4-il-2-fenil-
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imidazo[1,2-a]pirimidin-7-il)-amida del acido 2-
metil-4-(morfolina-4-carbonil)-2H-pirazol-3-
carboxílico, (6-ciclopropil-2-fenil-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il)-amida del acido 4-(acetidina-1-
carbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-carboxílico, (6-
ciclopropil-2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-
amida del acido 2-metil-4-(morfolina-4-carbonil)-
2H-pirazol-3-carboxilico, (5-morfolin-4-il-2-fenil-
imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amida del acido 4-
(acetidina-1-carbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-
carboxílico, 3-[(6-ciano-2-fenil-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il)-amida]-4-[(3-hidroxi-propil)-amida] 
del acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, -
(6-ciano-2-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida 
del acido 2-metil-4-(piperazina-1-carbonil)-2H-
pirazol-3-carboxílico, 3-[(6-ciano-2-fenil-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-amida]-4-[(2-hidroxi-
propil)-amida] del acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-
dicarboxilico, (2-fenil-imidazo[1,2-c]pirimidin-7-
il)-amida del acido 4-cloro-2-metil-2H-pirazol-3-
carboxílico, 4-amida-3-[(2-fenil-imidazo[1,2-
c]pirimidin-7-il)-amida] del acido 2-metil-2H-
pirazol-3,4-dicarboxilico, 4-dimetilamida 3-[(2-
fenil-imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amida] del 
acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, 1-
Metil-5-(2-fenil-imidazo[1,2-c]pirimidin-7-
ilcarbamoil)-1H-pirazol-4-carboxilato de etilo, 4-
metilamida 3-[(2-fenil-imidazo[1,2-c]pirimidin-7-
il)-amida] del acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-
dicarboxilico, 4-[(3-metoxi-propil)-amida]-3-[(2-
fenil-imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amida] del 
acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, (2-
fenil-imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amida del acido 
4-(acetidina-1-carbonil)-2-metil-2H-pirazol-3-
carboxílico, 4-isopropilamida 3-{(2-fenil-
imidazo[1,2-c]pirimidin-7-il)-amida] del acido 2-
metil-2H-pirazol-3,4-dicarboxilico, 4-[(2-hidroxi-
etil)-amida]-3-[(2-fenil-imidazo[1,2-c]pirimidin-7-
il)-amida] del acido 2-metil-2H-pirazol-3,4-
dicarboxilico y (2-fenil-imidazo{l,2-c]pirimidin-7-
il)-amida del acido 2-metil-4-(morfolina-4-
carbonil)-2H-pirazol-3-carboxílico. 
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ARTICULO ABSORBENTE Y UNIR EL 
ARTICULO ABSORBENTE A LA ROPA 
INTERIOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para empaquetar individualmente 

un articulo absorbente y unir el artículo 
absorbente a la ropa interior; el método 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
proporcionar un artículo absorbente triplegado, 
el artículo incluye una superficie orientada hacia 
la prenda con un adhesivo de unión a la prenda, 
una superficie orientada al cuerpo, un cuerpo 
principal, un par de alas que se extiende hacia 
el exterior con relación al cuerpo principal, la 
superficie de cada ala orientada hacia (a prenda 
tiene adhesivo sobre ella para unir las alas a la 
ropa interior durante el uso, por lo menos una 
tira de liberación removible dispuesta sobre el 
adhesivo antes d uso del artículo, una primera 
línea de doblez, una segunda línea de doblez, 
una primera porción de extremo, una segunda 
porción de extremo, y una porción intermedia 
dispuesta entre la primera porción de extremo y 
la segunda porción de extremo, la primera 
porción de extremo está separada de la porción 
intermedia por la primera línea de doblez, la 
segunda porción de extremo está separada de 
la porción intermedia por la segunda línea de 
doblez, y la porción intermedia está ubicada 
entre la primera línea de doblez y la segunda 
línea de doblez; proporcionar una bolsa para 
contener el articulo absorbente triplegado, la 
bolsa se forma a partir de un material laminado 
que tiene un primer borde terminal y un 
segundo borde terminal, el material laminado 
está acoplado a la tira de liberación; abrir la 
bolsa a lo largo del primer borde terminal del 
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material laminado y levantar el material 
laminado para exponer una superficie orientada 
hacia la prenda de la porción intermedia del 
articulo, antes de exponer la superficie 
orientada hacia la prenda de la primera porción 
de extremo y la superficie orientada hacia la 
prenda de la segunda porción de extremo; y 
retirar simultáneamente la tira de liberación 
mientras se abre la bolsa. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el tratamiento de ropa 

para lavar caracterizada porque comprende: (i) 
de 2 a 70% en peso de un tensioactivo; y, (ii) de 
0,00001 a 0,5% en peso, de un colorante de 
oxialquileno bisazoico, en donde el colorante de 
oxialquileno bisazoico es seleccionado entre la 
estructura (I) y la estructura (II): y en donde: n 
es seleccionado entre: 0, 1 y 2; R1 es H, y CH3; 
R2 es seleccionado entre: COCH3, COC2H5, H 
y ph; R3 y R4 son seleccionados 
independientemente entre: H, Me, y Et; P es 
seleccionado entre: alquilo-C1-4, O alquilo-C1-
4, y un grupo oxialquileno que tiene una o más 
unidades de repetición, y G es un grupo 
oxialquileno que tiene 1 o más unidades de 
repetición. 

Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BIRD, JAYNE MICHELLE - 

BATCHELOR, STEPHEN NORMAN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080402B1 
(21) Acta Nº P 20110100853 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 011 

932 18/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/09/2017 
(51) Int. Cl. C12H 1/07 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN Y PROCEDIMIENTO 

PARA FILTRAR BEBIDAS TURBIAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición para clarificar bebidas turbias, 

particularmente vino turbio, proveniente de al 
menos un tanque en el cual se ha formado un 
sedimento, por medio de una filtración de 
corriente transversal, caracterizada por las 
siguientes particularidades: a. un primer circuito 
de filtración (11), con al menos un módulo de 
filtración (6) que tiene al menos uno o varios 
elementos de filtración con canales (10) que 
tienen un primer diámetro, y b. un segundo 
circuito de filtración, paralelo con respecto al 
primero, con al menos un módulo de filtración 
(7) que tiene al menos uno o varios elementos 
de filtración con canales que tienen un segundo 
diámetro relativamente mayor con respecto al 
primer diámetro. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - GEA MECHANICAL EQUIPMENT 

GMBH 
 WERNER-HABIG-STRASSE 1, OELDE, DE 
(72) Inventor - GUTTE, REIMAR - HERBERG, 

WOLF- DIETRICH 

 

(74) Agente/s 190 
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(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080705B1 
(21) Acta Nº P 20110100919 
(22) Fecha de Presentación 21/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 21/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/319,541 

31/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/09/2017 
(51) Int. Cl. H04Q 7/38 

(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y APARATO PARA 
EMPLEAR EN UNA RED DE ACCESO UNA 
INDICACIÓN DE INFORMACIÓN TEMPORAL 
ALMACENADA DURANTE UN 
REDIRECCIONAMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para emplear en una red 

de acceso una indicación de información 
temporal almacenada durante un 
redireccionamiento, caracterizado porque 
comprende: la recepción de un indicador de 
información temporal almacenada desde un 
terminal móvil que indica que el terminal móvil 
almacena un contenedor de información del 
sistema, que comprende información temporal, 
y que se satisface un requisito condicional con’ 
relación a la conexión a una célula objetivo, 
donde el requisito condicional comprende una 
indicación de si el terminal móvil ha adquirido 
una lista de células vecinas desde una célula en 
servicio, donde dicha lista estaba planificada en 
una célula objetivo; y la determinación de si 
sustituir o no la información temporal con 
información no temporal en base a la recepción 
del indicador de información temporal 
almacenada en la célula objetivo y a una 
indicación de soporte suministrada previamente 
al terminal móvil. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAPORTTI 3, ESPOO, FI 
(72) Inventor - KUBOTA, KEIICHI 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081447B1 
(21) Acta Nº P 20110101065 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris SE 1000316-8 

31/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/09/2017 
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(51) Int. Cl. B65D 3/08, B65D 5/02, B65D 5/74 
(54) Titulo - UN ENVASE PARA ENCERRAR UN 

PRODUCTO ALIMENTICIO Y UNA 
PREFORMA PARA FORMAR DICHO ENVASE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase (100) para encerrar un producto 

alimenticio, caracterizado porque comprende un 
cuerpo hueco (110) de un laminado de 
envasado que se extiende desde un extremo 
inferior cerrado (112) hacia un extremo superior 
(114), y una porción superior (120) de un 
material polimérico que se conecta a lo largo de 
su periferia a dicho extremo superior (112) de 
dicho cuerpo hueco (110) para cerrar dicho 
envase (100), donde dicho extremo inferior 
cerrado (112) está definiendo una superficie 
plana que tiene una forma en D; y donde dicho 
extremo inferior cerrado (112) tiene un lateral 
posterior, un lateral frontal, y dos laterales al 
costado que conectan el lateral frontal con el 
lateral posterior, donde el lateral posterior se 
extiende entre dos esquinas, y el lateral frontal 
se extiende entre cuatro esquinas; y donde la 
periferia de la porción superior está formando 
un bucle cerrado que tiene un lateral frontal 
(124), un lateral posterior (126) y dos lados 
laterales (128a, 128b), dicho lado frontal (124) 
tiene la forma de un arco (A1) de un primer 
círculo, mientras que el lado posterior (126) de 
la porción superior tiene la forma de un arco 
(A2) de un segundo círculo. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE 

S.A. 
 AVENUE GÉNÉRAL-GUISAN 70, PULLY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR081657B1 
(21) Acta Nº P 20110102206 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 025 

513.0 29/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2017 
(51) Int. Cl. E04G 21/32; E04H 17/14, 17/16 
(54) Titulo - SISTEMA DE PROTECCIÓN LATERAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de protección lateral para obras 

en construcción que posee elementos de 
fijación sujetos a una pluralidad de soportes, 
caracterizado porque los soportes que 
respectivamente comprenden un material 
flexible están dispuestos bajo tensión entre dos 
elementos de pared o elementos de soporte 
que se extienden verticalmente, con elementos 
de fijación tipo tablón o reja conectados con 
capacidad de desmontarse a por lo menos dos 
soportes verticalmente separados entre sí. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - PERI GMBH 
 RUDOLF-DIESEL-STRASSE, WEISSENHORN, DE 
(72) Inventor - BRAUN, HANS-EMIL - BRUNNER, 

WERNER 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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<Primera> 
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(11) Resolución Nº AR081705B1 
(21) Acta Nº P 20100104390 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P-200902259 

30/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/09/2017 
(51) Int. Cl. B28B 15/00, 5/04. 
(54) Titulo - FABRICA PARA LA PRODUCCIÓN 

POR MOLDEO DE DOVELAS 
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE TORRES DE 
SUSTENTACIÓN DE AEROGENERADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Fábrica (10; 100) para la producción por 

moldeo de dovelas de hormigón para la 
construcción de torres de sustentación de 
aerogenerador, usando acero pasivo o ferralla, 
así como acero activo de pretensado, con o sin 
vaina, hormigón y accesorios de acabado, 
incluyendo la fábrica (10; 100) medios (30, 30’; 
130) de elevación y medios (26; 126) de 
hormigonado, incluyendo también la fábrica (10; 
100): - al menos una estación (14; 114) de 
armado, con al menos un bastidor (22; 122), 
para la preparación de jaulas de ferralla, - al 
menos una estación (16; 116) de hormigonado, 
con al menos un molde (24; 124) de fraguado al 
vapor que incluye un cuerpo principal de molde, 
un contramolde y una lona de fraguado al 
vapor, para la aplicación de una de dichas 
jaulas de ferralla en dicho molde (24; 124), el 
hormigonado de dicho molde (24; 124), el 
fraguado de dicho hormigón en dicho molde 
(24; 124) y la extracción de la pieza fraguada 
(dovela semiacabada) (38; 138) desde dicho 
molde, - al menos una estación (18; 118) de 
acondicionamiento para el acabado de dicha 
dovela semiacabada (38; 138) y/o la aplicación 
de accesorios de acabado a dicha dovela 
semiacabada (38; 138),y - al menos una 
estación de acopio para el almacenamiento de 
dovelas acabadas (32; 132); caracterizada 
porque la base de dicha estación (14; 114) de 
armado, dicha estación (16; 116) de 
hormigonado y dicha estación (18; 118) de 
acondicionamiento comprende una losa (28; 
128) de hormigón formada directamente sobre 
terreno compactado, es decir, sin cimientos, 
anclajes o similares al terreno compactado, 
porque dichos medios (30, 30’; 130) de 
elevación son medios de elevación sin 
cimientos, porque dicho cuerpo de molde está 
dividido en al menos dos partes solidarizadas 
entre sí mediante medios de fijación, y porque 
dicho contramolde está dividido en al menos 
dos partes solidarizadas entre sí mediante 
medios de fijación. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - INNEO TORRES S.L. 
 ORENSE, MADRID, ES 

(72) Inventor - FERNANDEZ GOMEZ, MIGUEL 
ANGEL - JIMENO CHUECA, JOSE EMILIO 

(74) Agente/s 471 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081916B1 
(21) Acta Nº P 20110101692 
(22) Fecha de Presentación 17/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/780,1247 

17/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/09/2017 
(51) Int. Cl. B32B 27/32 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN ADECUADA 

PARA CAMPANA DE ESTIRAMIENTO, 
MÉTODO PARA PRODUCIRLA Y ARTÍCULOS 
FABRICADOS A PARTIR DE DICHA 
COMPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película de múltiples capas que posee 

un grosor de al menos 3 mils que comprende 
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por lo menos una capa capas externas, donde 
la capa interna comprende por lo menos 50 por 
ciento en peso de copolímero de polietileno con 
un índice de fusión inferior a 2 gramos/10 
minutos, una densidad interior o igual a 0,910 
y/cm3, un calor de fusión total inferior a 120 
Joules/gramo y 4 un calor de fusión superior a 
115ºC de menos de 5 Joules/gramo, y un calor 
de fusión total de la capa interna interior al calor 
de fusión de cualquiera de las dos capas 
externas, y donde la película de múltiples capas 
posee una recuperación elástica de al menos 
40’% cuando se estira hasta un estiramiento de 
100. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083142B1 
(21) Acta Nº P 20110101207 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10159541 

09/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/09/2017 
(51) Int. Cl. B01D 21/01, 21/06 
(54) Titulo - CONCENTRACIÓN DE 

SUSPENSIONES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de formación de una segunda 

suspensión acuosa de partículas sólidas (15) 
por sedimentación por gravedad de una primera 
suspensión acuosa de partículas sólidas (11) en 
un recipiente (13), caracterizado porque 
comprende los pasos de, agregar por lo menos 
un floculante polimérico orgánico (12) a la 
primera suspensión acuosa de partículas 
sólidas (14) formando de este modo una 
suspensión de sólidos floculados (11), cuyos 
sólidos floculados se decantan para formar un 
lecho de sólidos consolidados (5), introducción 
de una cantidad efectiva de un agente, en el i) 
lecho de sólidos consolidados (5) o ii) los 
sólidos floculados que se sedimentan (11), con 
el fin de formar la segunda suspensión acuosa 
(15), en la cual la segunda suspensión acuosa 
de partículas sólidas (15) es de contenido mas 
altos de sólidos que la primera suspensión 
acuosa de partículas sólidas (14), y en la cual el 
agente se selecciona del grupo que consiste en 
agentes radicales libres y agentes oxidantes, en 
donde el agente es un medio introducido 
seleccionado del grupo que consiste en A) uno 
o mas rastrillos que transportan el agente (10); 
B) una o mas conductos (16) que ingresan a 
través de la parte superior del recipiente a 

través de los cuales el agente se introduce; C) 
una o mas aberturas o conductos (17) en las 
paredes laterales del recipiente 'a través de los 
cuales el agente se introduce; D) una o mas 
aberturas o conductos (18) en la base del 
recipiente a través de los cuales el agente se 
introduce; E) introducir el agente a través de 
una o mas aberturas o conductos (19) en la 
línea de alimentación que transporta el lecho de 
sólidos consolidados desde la base del 
recipiente, con preferencia entre la base del 
recipiente y una bomba; y F) una o mas 
aspersores (20) a través de los cuales el agente 
se introduce. 

(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083340B1 
(21) Acta Nº P 20110103703 
(22) Fecha de Presentación 05/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/10/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2017 
(51) Int. Cl. C01D 5/00, C12F 3/10 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

OBTENCIÓN DE SULFATO DE POTASIO A 
PARTIR DE VINAZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la obtención de 

sulfato de potasio a partir de vinaza obtenida 
como subproducto de las destilerías de 
producción de alcohol etílico, en donde dicho 
procedimiento se encuentra caracterizado 
porque comprende los pasos de: a) concentrar 
dicha vinaza mediante un proceso de 
evaporación hasta obtener al menos 60% de 
sólidos secos, b) combustionar dicha vinaza a 
una temperatura de al menos 750 ºC en una 
caldera de recuperación, drenando los 
minerales fundidos producto de dicha 
combustión de dicha vinaza desde el fondo de 
dicha caldera hacia un tanque de disolución, c) 
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disolver dichos minerales fundidos con agua en 
dicho tanque de disolución a una temperatura 
de al menos 90ºC, sometiendo dichos minerales 
fundidos a agitación mecánica, y d) agregar 
ácido sulfúrico a dicha disolución de dichos 
minerales fundidos y agua en un reactor dé 
conversión en una proporción de ácido sulfúrico 
con respecto a dicha disolución de dichos 
minerales fundidos de por lo menos 7 % medido 
en peso. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - CREALAB S.R.L. 
 SAN PEDRO 5573 1º PISO, CABA, AR 
(72) Inventor - MORAL, MANUEL RAUL 
(74) Agente/s 1681 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083796B1 
(21) Acta Nº P 20110104164 
(22) Fecha de Presentación 08/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/415,029 

18/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2017 
(51) Int. Cl. A01N 43/80, 33/20 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN SINERGÍSTICA 

ANTIMICROBIANA DE 1,2- BENZISOTIAZOLIN 
-3-ONA- Y TRIS ( HIDROXIMETIL) 
NITROMETANO 

(57) REIVINDICACION 
 1. Una composición antimicrobiana sinérgica 

excluido su uso terapéutico en seres humanos o 
animales superiores, caracterizada porque 
comprende: (a)1,2- benzisotiazolin-3-ona; y (b) 
tris(hidroximetil)nitrometano; donde la 
proporción en peso de 1,2-benzisotiazolin-3-ona 
a tris(hidroximetil)nitrometano es de 9:1 a 1:8,2. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084322B1 
(21) Acta Nº P 20110104719 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10382338 

16/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/09/2017 
(51) Int. Cl. B65B 1/30 

(54) Titulo - PLANTA MÓVIL DE DOSIFICACIÓN, 
MEZCLA Y ENVASADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Planta móvil de dosificación, mezcla y 

envasado, del tipo empleado en productos 
pulverulentos, granulares u otros equivalentes y 
controlada en remoto desde una central de 
operaciones y que comprende una primera 
estructura portante (1) configurada para ser 
introducida en un contenedor de transporte 
marítimo estándar sin deformaciones, de forma 
rectangular y configurada para alojar en su 
interior todos los elementos que componen la 
planta en una distribución en el plano horizontal, 
caracterizada porque dicha planta comprende: 
(i) una primera zona de recepción y pesado 
manual (2) de los distintos componentes del 
producto final que conforman la fórmula del 
producto que se mezclará para ensacarlo, para 
pasar posteriormente a la segunda zona de 
carga a través de un apilador de materia prima 
pesada; (ji) una segunda zona donde se 
encuentra una zona de carga del material (3), 
configurada para introducir el material 
pulverulento, ya pesado en la primera zona, en 
un contenedor (100) de volumen total, 
introduciendo los productos según la 
formulación definida mediante un apilador que 
descargará los sacos recibidos de la primera 
zona en una tolva, pasando por un tamiz a un 
contenedor previamente identificado; (iii) una 
tercera zona de mezclado (4), donde se 
transporta el contenedor cargado en la segunda 
zona y se colocará bajo el mezclador de 
productos pulverulentos para realizar la mezcla; 
donde para ello el mezclador (41) coge el 
contenedor (100) mediante unas garras y gira 
dicho contenedor (100), pasando a estar 
invertido y vertical, volviendo a la posición inicial 
una vez el que el producto esté mezclado, 
separándose dicho contenedor de dicho 
mezclador; (iv) una cuarta zona de ensacado 
(5) configurada para la situación del contenedor 
el cual es cogido por unas garras y girado en 
vertical, quedando en la parte superior de la 
ensacadora, procediendo al ensacado y pesado 
del saco, su posterior cosido y etiquetado 
identificatorio (6); y (y) una quinta zona de 
detección de metales (7) configurada para evitar 
la posibilidad de que los sacos lleven alguna 
partícula metálica, paletizado (8) manual de los 
sacos y limpieza (9) del contenedor para un 
nuevo uso. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - INVERSIONES HIKI6, S.L 
 C/CARDENAL BELLUGA, SAN GINES, MURCIA, ES 
(72) Inventor - STAMM, KRISTENSEN HENRIK - 

MARTINEZ LOPEZ, M MARAVILLAS 
(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084556B1 
(21) Acta Nº P 20110104904 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P 201031966 

27/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/09/2017 
(51) Int. Cl. H04L 12/28 
(54) Titulo - SISTEMA DE PASARELA DOMESTICA 

PARA ACCEDER A SERVICIOS DE BANDA 
ANCHA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de pasarela doméstica para 

acceder a servicios de banda ancha, que 
comprende: una red doméstica, dispositivos 
terminales de usuario de dicha red doméstica, 
un dispositivo (1) de terminación de red de capa 
2 en dicha red doméstica, y una red de 
proveedor de servicios que comprende una 
pluralidad de elementos (2, 3), en el que 
separado de dichos elementos (2, 3) de dicha 

red de proveedor de servicios proporciona 
capacidades de conexión de red y de servicio a 
diferentes dispositivos terminales de usuario de 
dicha red doméstica; - dichas capacidades de 
conexión de red y de servicio se implementan 
de una manera virtualizada en dichos 
elementos (2, 3) separados de dicha red de 
proveedor de servicios; dichas capacidades de 
conexión de red y de servicio están conectadas 
a dicho dispositivo (1) de terminación de red; y 
uno primero de dichos elementos es un 
encaminador (2) doméstico virtual que virtualiza 
funcionalidades de conectividad, estando 
conectado dicho encaminador virtual a redes 
externas y situado en línea del flujo de tráfico 
desde la red doméstica a dichas redes 
externas, caracterizado porque: uno segundo 
de dichos elementos es un entorno (3) virtual de 
ejecución de software adaptado para virtualizar 
funcionalidades de conexión de red avanzadas 
que no se soportan en dicho encaminador (2) 
doméstico virtual debido a la ausencia de 
recursos; y el sistema comprende 
adicionalmente una instancia (4) de puente de 
agregación a través de la red de proveedor de 
servicios, proporcionando la instancia (4) de 
puente de agregación conectividad de puente 
de Ethernet de capa 2 al dispositivo (1) de 
terminación de red de capa 2, al encaminador 
(2) doméstico virtual y al entorno (3) virtual de 
ejecución de software. 
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(54) Titulo - MONTAJE DE COMPLETACIÓN PARA 
MÚLTIPLES ZONAS DE POZOS 
HORIZONTALES Y MÉTODO PARA EL 
TRATAMIENTO DE DICHAS MÚLTIPLES 
ZONAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de completación para múltiples 

zonas de pozos horizontales, caracterizado 
porque el montaje comprende: un alojamiento 
que tiene por lo menos un puerto a través del 
alojamiento que permite la comunicación fluida 
desde un interior del alojamiento hacia un 
exterior del alojamiento, en una zona designada 
del pozo horizontal, el puerto está adaptado 
para ser selectivamente abierto a fin de permitir 
dicha comunicación fluida y cerrado para 
impedir dicha comunicación fluida; una 
pluralidad de segmentos de cañería de 
revestimiento de fondo de pozo que presentan 
cada uno una misma longitud, extendiéndose 
cada uno de la zona designada de fondo de 
pozo hacia una zona separada de tondo de 
pozo del pozo horizontal, y cada uno estando 
conectado en ambos extremos a acopladores 
que tienen un rebaje adaptado para acoplar un 
inmovilizador de un localizador de collar de 
tubería de revestimiento (“CCL”) conectado a la 
tubería flexible; un primer acoplador conectado 
a un primer extremo de una primera junta de 
acoplamiento, el primer acoplador tiene un 
rebaje que está adaptado para enganchar un 
inmovilizador de localización de un localizador 
de collar de tubería de revestimiento (CCL) 
conectado a la tubería flexible; un segundo 
acoplador conectado a un segundo extremo de 
la primera junta de acoplamiento y conectado a 
un primer extremo del alojamiento, el segundo 
acoplador tiene un rebaje que está adaptado 
para enganchar el inmovilizador de localización 
del CCL conectado a la tubería flexible; y un 
tercer acoplador conectado a un segundo 
extremo del alojamiento de puertos, el tercer 
acoplador tiene un rebaje que está adaptado 
para enganchar el inmovilizador de localización 
del CCL conectado a la tubería flexible, en 
donde una longitud del alojamiento de puertos y 
una longitud de la primera junta de 
acoplamiento están ambas al menos un metro 
menos que la longitud de cada una de la 
pluralidad de segmentos de cañería de 
revestimiento de fondo de pozo tal que la 
primera junta de acoplamiento y el alojamiento 
de puertos proporcionen dos longitudes 
consecutivas que, usando el CCL, sean 
distintas de las distancias de la pluralidad de los 
segmentos de cañería de revestimiento de 
fondo de pozo. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento de laminación para tubos 

en un laminador continuo multicaja, en donde a 
partir de una pieza perforada que tiene una 
cavidad interna, que utiliza por lo menos un 
mandril, en el que se prevé una planta de 
laminación (R), que comprende un laminador 
(5) con una pluralidad de cajas de laminación 
(12), definiendo un eje de laminación (X), una 
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dirección de laminación (23), un lado de ingreso 
(20) definido en la parte superior del laminador, 
un lado de salida (22) definido en la parte 
inferior del laminador, en el que un primer 
dispositivo de carga (1), un primer dispositivo de 
descarga (2) y una primera transportadora de 
mandril (6) están dispuestos en el lado de 
entrada (20), y un segundo dispositivo de 
descarga (3), un segundo dispositivo de carga 
(4) y una segunda transportador de mandril (7), 
previsto en el lado de salida (22), caracterizado 
porque dicho procedimiento comprende las 
siguientes etapas: - cargar la pieza perforada 
(39,41) a lo largo del eje de laminación (X) 
desde el lado de ingreso (20) a través del 
mencionado primer dispositivo de carga (1), - 
cargar de por lo menos un mandril (31,32) a lo 
largo del eje de laminación (X) desde el lado de 
salida (22) a través del mencionado segundo 
dispositivo de carga (4) y conectar una primera 
zona extrema de por lo menos un mandril 
(31,32) a la mencionada segunda 
transportadora (7), - trasladar axialmente de por 
lo menos un mandril (31,32) a lo largo del eje de 
laminación (X) a través del laminador (5) y a 
través de la cavidad interna de la pieza 
perforada (39,41), - fijar de manera integral una 
segunda zona de extremo del por lo menos un 
mandril (31,32) a la mencionada dicha primer 
transportadora (6) y expulsión de la primera 
zona de extremo de por lo menos un mandril 
(31,32) de la mencionada segunda 
transportadora (7), - laminar la pieza perforada 
(39,41) mediante el paso a través de cajas de 
laminación (12) del laminador (5) en la dirección 
de laminación (23), para que de este modo 
produzca un tubo laminado mientras se 
alimenta simultáneamente el mandril (31) por 
parte de la primera transportadora (6) en la 
dirección (L3) opuesta a la dirección de 
laminación (23), - extraer completamente el 
mandril (31,32) desde el interior del tubo 
laminado (40,42) y desde el laminador (5). 
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TRATAMIENTO DE POZOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de tratamiento de pozos 

caracterizado porque comprende: extraer un 
solvente desde una primera fuente de líquido 
usando una primera bomba; extraer un líquido 
de humectación desde la primera fuente o una 
segunda fuente diferente a una segunda bomba 
separada de la primera bomba y bombear el 
líquido de humectación a través de un 
mezclador de polímeros usando la segunda 
bomba; suministrar un polímero desde un 
alimentador de polímero al mezclador de 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 28 de Febrero de 2018 
33 

polímeros y ahí combinar el líquido de 
humectación y el polímero para producir un 
compuesto acuoso que contiene polímero sin 
disolver; combinar el compuesto acuoso con el 
solvente aguas arriba de la primera bomba y, 
usando la primera bomba, bombear el 
compuesto acuoso combinado con el solvente 
hacia un depósito de gel; y disolver el polímero 
para producir un gel y usar dicho gel en un 
proceso de tratamiento de pozos. 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CARGA DE UNA 

BATERÍA DE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR A 

PARTIR DE UNA RED DE ALIMENTACIÓN 
MONOFÁSICA Y PROCEDIMIENTO DE 
CONTROL DE CARGA DE DICHA BATERÍA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de carga de una batería (13), en 

particular de una batería de un vehículo 
automotor a tracción eléctrica, a partir de una 
red de alimentación monofásica, que 
comprende una etapa de filtrado (2) destinada a 
conectarse con una red monofásica, una etapa 
de un transformador reductor de voltaje (3) 
conectada a la etapa de filtrado (2), una etapa 
de un transformador elevador de tensión o 
voltaje (4) destinada a conectarse con la batería 
(13) y luego acoplada a la etapa del 
transformador reductor de voltaje (3) por medio 
de un componente de inducción (Ld) como ser 
una bobina de inducción, una unidad de 
regulación (15) apta para imponer rendimientos 
cíclicos (a, a) de regulación por troceo o picado 
en la etapa del transformador reductor de 
voltaje (3) y en la etapa del transformador 
elevador de voltaje (4), caracterizado porque la 
unidad de regulación (15) comprende medios 
de compensación del desfase entre la corriente 
de entrada (li) de la etapa del transformador 
reductor de voltaje (3) y el voltaje o tensión de 
entrada (Va) de la etapa del transformador 
reductor de tensión (3), la unidad de regulación 
(15) comprende un primer módulo de control de 
lazo abierto (16) capaz de determinar 
rendimientos cíclicos (a) por troceo o picado en 
la etapa del transformador reductor de voltaje 
(3) en función de la tensión (Ve) de la red de 
alimentación monofásica, una potencia de 
consigna (Pbat), y la intensidad (Id) de la 
corriente que atraviesa el componente de 
inducción (Ld), para compensar el desfase entre 
la corriente de entrada (Ir) de la etapa del 
transformador reductor de tensión (3) y de la 
tensión de entrada (Va) de la etapa del 
transformador reductor de tensión (3), y 
controlar la potencia (Pbat) recibida por la 
batería a la potencia de consigna (Pbat5. la 
unidad de regulación (15) comprende un 
segundo módulo (17) de control apto para 
determinar rendimientos cíclicos (aa) por troceo 
o picado en la etapa de un transformador 
elevador de tensión o voltaje (4) en función de 
la tensión (Vkfl) a la salida de la etapa del 
transformador reductor de tensión (3), de la 
tensión (Vbat) de 1? batería (13), y de la 
diferencia entre la intensidad de inducción de 
consigna (ldt) y la intensidad (Id) de la corriente 
que atraviesa el componente de inducción (Ld), 
proporcionando control de lazo abierto de la 
intensidad (lbat) de la corriente que atraviesa la 
batería (13). 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Medidor de incidencia solar determinante del 

factor de protección necesario caracterizado por 
comprender una abrazadera elástica (2) 
adecuada a un cuerpo vertical alargado o 
envase (E) dispuesta en plano horizontal 
adyacente a la base de apoyo, cuyo arco 
opuesto a la abertura de calce (3) es solidario a 
un medio de articulación (6) con eje horizontal 
(5) sobre el que se rebate en sentido distal una 
plancha alargada (4) cuya cara superior, 

cuando la misma se encuentra en posición 
horizontal, presenta una escala impresa (7) que 
en sentido longitudinal define zonas señaladas 
progresivamente con números correspondientes 
a sucesivos valores decrecientes de factor de 
protección. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un acople para la conexión de elementos 

tubulares para una instalación de pozos 
petroleros, que comprende un cuerpo tubular, 
con dos extremos del cuerpo provistos cada 
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uno de una parte (14) de rosca interior para el 
acople a un elemento tubular, comprendiendo el 
cuerpo tubular además una parte central (16, 
26) que separa a los dos extremos que están 
provistos cada uno de una parte de rosca (14), 
y presentando dicho cuerpo tubular un espesor 
de pared que es mayor que el espesor de la 
pared de los extremos del cuerpo, caracterizado 
por el hecho de que comprende: un segmento 
de prolongación (18; 22, 22A, 22B) que se 
extiende desde uno de los extremos del cuerpo 
tubular, después de la parte de rosca interior 
(14), poseyendo el segmento de prolongación el 
mismo diámetro exterior como el del cuerpo 
tubular y un diámetro interior que es igual al de 
la parte de rosca interior o mayor que el mismo, 
el segmento de prolongación (18; 22, 22A, 22B) 
comprende un alojamiento (12) que está 
provisto de una abertura que desemboca en 
una superficie exterior del acople, en el interior 
de cuyo alojamiento queda alojada una etiqueta 
de identificación electrónicamente sensible (1). 
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TOMAR MUESTRA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de muestreo para tomar muestras 

de una masa fundida con un punto de fusión 

mayor que 600ºC, particularmente una masa 
fundida de metal o de criolita, comprendiendo el 
dispositivo de muestreo: un tubo de soporte que 
tiene un extremo de inmersión; una disposición 
de cámara de muestra dispuesta en el extremo 
de inmersión del tubo de soporte y al menos 
parcialmente en el interior del tubo de soporte, 
presentando la disposición de cámara de 
muestra: una abertura de entrada; una pared 
interior que forma una cámara de muestra para 
recibir la masa fundida; y una pared exterior que 
circunda la pared interior al menos parcialmente 
en forma distanciada con respecto a ésta, de 
manera que entre la pared exterior y la pared 
interior quede dispuesto un espacio hueco; y un 
dispositivo de acoplamiento dispuesto en una 
parte de una superficie exterior de la disposición 
de cámara de muestra, estando el. dispositivo 
de acoplamiento dispuesto en el interior del 
tubo de soporte para acoplar a éste una lanza 
de soporte, caracterizado porque, cuando la 
cámara de muestra está llenada con una 
muestra de la masa fundida, una relación de 
una masa de la masa fundida recibida en la 
cámara de muestra con respecto a una masa 
de la disposición de cámara de muestra, sin la 
masa fundida, es menor que 0,8. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un par de lentes que satisfacen el siguiente 

juego de condiciones predeterminadas, 
caracterizado porque las condiciones del par de 
lentes incluye: D(valor promedio)>o=-
1,0xADD+0,53 N(valor promedio)>o=-1,40xADD 
Delta(valor promedio)<o=1,65xADD-1,2 en 
donde D es el valor medio del rendimiento 
monocular de los ojos izquierdo y derecho 
promediados sobre el tamaño de pupila en el 
rango de 2.5 a 6.0 mm de diámetro para un 
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objeto distante; N es el valor medio del 
rendimiento monocular de los ojos izquierdo y 
derecho promediados sobre el tamaño de pupila 
en el rango de 2.5 a 6.0 mm de diámetro 
promedio de un objeto cercano, delta es la 
disparidad media del rendimiento monocular 
entre los ojos derecho e izquierdo promediados 
sobre el tamaño de pupila en el rango de 2.5 a 
6.0 mm de diámetro, y ADD es la necesidad de 
adición de potencia adicional que un profesional 
en el cuidado de los ojos determinará es 
requerido para la visión cercana. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de flujo de fluido (300), 

caracterizada por comprender: una tubería 
(301) con un fluido que fluye; un primer sensor 
de presión (303) ubicado dentro de la tubería 
(301) y que determina una primera presión 
dentro de la tubería (301); un medidor vibratorio 
(5) que incluye: un conjunto de sensor (10) 
ubicado dentro de la tubería (301) cerca de, y 
en comunicación fluida con, el primer sensor de 
presión (303); y una electrónica del medidor 
(20) en comunicación eléctrica con el conjunto 
de sensor (10) y configurada para recibir una o 
más señales de los sensores (210) y medir una 
o más características de flujo; un controlador 
del sistema (310) en comunicación eléctrica con 
el primer sensor de presión (303) y en 
comunicación eléctrica con la electrónica del 
medidor (20) y configurado para: recibir la 
primera medición de presión desde el primer 
sensor de presión (303); recibir una o más 
características de flujo desde la electrónica del 
medidor (20); determinar una presión estática 
del fluido dentro del conjunto de sensor sobre la 
base de la presión del fluido dentro de la tubería 

(301) y una o más características de flujo; y 
determinar si el fluido contiene por lo menos 
algo de gas sobre la base de la presión estática 
del fluido; determinar que el fluido contiene al 
menos algo de gas, estática del fluido está fuera 
del valor o banda umbral o se basa en una 
presión de saturación del fluido; y ajustar el flujo 
de fluido si la presión estática del fluido está 
fuera de un valor o banda umbral, en donde el 
ajuste es al menos uno del aumento de la 
presión de la línea de tuberías y la disminución 
del caudal de fluido. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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(11) Resolución Nº AR086899B1 
(21) Acta Nº P 20120102068 
(22) Fecha de Presentación 11/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/06/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. G09F 15/02, 7/18 
(54) Titulo - CARTEL AUTOMÁTICO DE 

SEÑALIZACIÓN Y PUBLICIDAD 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Cartel automático de señalización y 
publicidad, del tipo que comprende un medio 
apropiado para incluir un elemento que permite 
difundir indicaciones de diferente naturaleza y 
un elemento que permite exhibir anuncios de 
productos y servicios; del tipo asimismo que se 
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vincula a una estructura de sujeción; 
caracterizado porque está integrado con una 
estructura dividida en dos módulos iguales en la 
que se dispone al menos un bastidor apropiado 
para recibir al menos un panel provisto con una 
pluralidad de leds de encendido seleccionable; 
en cuyo lado superior de la estructura se 
dispone una pluralidad de soportes y en ellos 
abrazaderas vinculables a la estructura de 
sujeción; cada uno de cuyos paneles incluye un 
circuito integrado activable desde un control 
remoto emisor de una radio frecuencia 
específica en correspondencia con la del panel 
que abre los circuitos de determinados Ieds 
para conformar la señal a exhibir; a cuya parte 
posterior de la estructura se sujeta una placa 
que incluye una publicidad; cuya estructura está 
compuesta por al menos un módulo que 
presenta sendos cuadros laterales provistos con 
refuerzos angulares; en cuyos refuerzos 
angulares se dispone un medio de vinculación 
de módulos contiguos entre sí; entre cuyos 
cuadros laterales se dispone una base 
conformada por sendos largueros rematados en 
extremos vinculados a aquellos; cuya estructura 
provee un refuerzo equidistante de los extremos 
y entre los largueros y equidistante de ellos, un 
tercer larguero que remata en aquellos y entre 
uno de los largueros de la base y uno de la 
base superior, se dispone un parante vertical; 
cuyo control remoto presenta una porción 
superior que incluye un visor donde se 
representa la totalidad de las señales activables 
y una pluralidad de botones individualizados 
con los colores o las letras de la señal 
correspondiente y una porción inferior con un 
segundo visor en el que se representan 
números de hasta tres dígitos ingresados 
mediante correspondientes botones numéricos 
entre los que se incluye uno con las letras BLK 
para pasar de la unidad a la decena y a la 
centena y otro con las letras CLR que permite el 
apagado del cartel; cuya operación de uno de 
los botones ilumina la señal correspondiente o 
el número digitado en el cartel y, 
simultáneamente, la misma señal o dígito se 
enciende en el visor o en el segundo visor, y en 
cuya base superior se dispone una pluralidad 
de abrazaderas que fqan el cartel al elemento 
que habrá de soportarlo en su posición en el 
circuito.- 
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(21) Acta Nº P 20120102121 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2012 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 11382200 

15/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2017 
(51) Int. Cl. G06K 19/14 - B82B 3/00 
(54) Titulo - ELEMENTO DE SEGURIDAD, 

ARTÍCULO DE SEGURIDAD, MÉTODO DE 
FABRICACIÓN DEL MISMO Y MÉTODO Y 
DISPOSITIVO PARA LA AUTENTIFICACIÓN 
DE DOCUMENTOS DE SEGURIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento de seguridad, caracterizado 

porque comprende un n que comprende 
clústeres cuánticos atómicos (AQCs) metálicos 
de al menos dos tamaños diferentes 
encapsulados en una cavidad de diámetro 
interior de aproximadamente entre 0,8 y 10 nm. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 
PCT/US2008/071627 30/07/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/10/2017 
(51) Int. Cl. H03H 17/02 
(54) Titulo - MÉTODO DE OPTIMIZAR DE FORMA 

ADAPTABLE LA OPERACIÓN DEL 
PROCESADOR EN UN SISTEMA DE 
PROCESAMIENTO DE CONJUNTO DE 
CAUDALÍMETROS VIBRATORIOS BASADO 
EN SENSORES QUE INCLUYE UNO O 
VARIOS FILTROS DIGITALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de optimizar de forma adaptable 

la operación del procesador en un sistema de 
procesamiento de conjunto de caudalímetros 
vibratorios basado en sensores que incluye uno 
o varios filtros digitales, caracterizado por el 
hecho de que comprende: comparar una o 
varias mediciones del sistema de 
procesamiento con un umbral operacional 
predeterminado durante la operación, con uno o 
varias medidas de sistema de procesamiento 
que comprende medidas generadas por el 
sistema de procesamiento a partir de sensores 
de señales que censan las señales respuesta 
vibratoria del caudalímetro vibratorio; - 
determinar uno o varios coeficientes de filtro 
para al menos un filtro digital del único o de los 
varios filtros digitales que se pueden desestimar 
basado en el rendimiento del filtro y el tiempo 
de procesamiento, en donde una cuenta de los 
coeficientes iniciales comprende un número 
total de coeficientes de filtro; desestimar el 
único o los varios coeficientes de filtro, donde 
desestimar el único o los varios coeficientes de 
filtro reduce la cantidad total de coeficientes de 
filtro que ha de usar el sistema de 
procesamiento; y programar los coeficientes de 
filtro restantes en el sistema de procesamiento 
antes del funcionamiento del procesador. 
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(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/179,775 

11/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/30 57/20 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE GLIFOSATO DE 

METAL ALCALINO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de glifosato de metal 

alcalino acuosa caracterizada porque 
comprende: (a) un concentrado acuoso que 
comprende al menos 30% en peso de 
equivalentes de ácido (ea.) de un glifosato de 
metal alcalino; (b) una combinación de 
surfactantes que comprende un componente de 
eteramina que comprende una eteramina 
etoxilada y (c) un solvente miscible en agua 
seleccionado de agua, propilenglicol y 
polietilenglicoles, y mezclas de los mismos; 
donde una mezcla de la combinación de 
surfactantes y solvente está libre de gel y es 
monofásica, el pH del concentrado acuoso se 
ajusta para que esté en el rango de 4,0 a 4,5, y 
una formulación de 540 g de e.a./l que 
comprende la composición es estable a 54ºC. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
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(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/07/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/10/2017 
(51) Int. Cl. B65D 47/36 
(54) Titulo - UN CIERRE DE SEGURIDAD PARA 

BIDONES DE AGUA UTILIZADOS EN 
DISPENSADORES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cierre de seguridad para bidones de agua 

utilizados en dispensadores, caracterizado 
porque entre el tapón convencional del bidón y 
el precinto laminar convencional propio del 
mismo, va intercalado un precinto de seguridad 
intermedio y con una zona central 
alternativamente debilitada o precortada, 
desgarrable bajo maniobra de montaje del bidón 
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en el dispensador, estableciéndose la unión 
entre cada cual de las partes mencionadas, 
mediante la aplicación secuencial de calor. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - ANCYPLAST S.A. 
 B. RIVADAVIA 3251, MUNRO - PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR 
(72) Inventor - SERRAL, FERNANDO DANIEL 
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10/05/2011; EP 11165506 10/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. H02P 27/06 
(54) Titulo - PAÑO CON ELEMENTO DE 

CONDUCCIÓN ELÉCTRICA, 
PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN Y 
USO EN VEHÍCULOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un paño con al menos un elemento de 

conexión eléctrica, caracterizada porque 
comprende: un sustrato (1); una estructura 
eléctricamente conductora (2) situada sobre una 
región del sustrato (1); un elemento de conexión 
(3), el cual contiene al menos un acero al 
cromo; y una capa de un material de soldadura 
(4), que conecta eléctricamente el elemento de 
conexión (3) con subregiones de la estructura 
eléctricamente conductora (2), donde el 
elemento de conexión contiene de en peso a 
1% en peso de titanio. 

(71) Titular - SAINT GOBAIN GLASS FRANCE 
 18 AVENUE D´ALSACE, COURBEVOIE, DE 
(72) Inventor - CHOLEWA, HARALD - REUL, 
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(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/08/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/09/2017 
(51) Int. Cl. H02J 4/00, H01H 35/00, 83/00, 47/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO ELECTRÓNICO PARA 

CONEXIÓN A LA RED ELÉCTRICA DE 
CORRIENTE ALTERNA DE DOS O MÁS 
CARGAS Y PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN 
QUE ESTE EJECUTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo electrónico para conexión a la 

red. eléctrica de corriente alterna de dos o más 
cargas, caracterizado porque comprende un 
interruptor general de conexión a la red eléctrica 
conectado a un filtro de transitorios, una unidad 
de control energizada con tensión filtrada por 
dicho filtro de transitorios, incluyendo n relés de 
estado sólido (SSR) comandados 
individualmente por dicha unidad de control, 
estando unívocamente conectada a cada relé 
de estado sólido (identificado genéricamente 
como SSRi) una respectiva carga (identificada 
genéricamente como Li), siendo de este modo 
cada respectiva carga Li comandable por un 
único relé dé estado sólido SSRi, donde el 
procedimiento que el dispositivo ejecuta activa 
(excita) y desactiva en función del tiempo los 
distintos SSRi, siendo esta activación en forma 
individual siguiendo una secuencia o en grupos 
y estando además de acuerdo con el resultado 
de la verificación de al menos una condición de 
funcionamiento preestablecida, en donde dicha 
unidad de control incluye un circuito detector del 
valor de tensión de la red de alterna, en donde 
porque dicho circuito detector del valor tensión 
de red incluye las etapas de: a) rectificador de 
onda completa de la tensión alterna de red, b) 
filtro RC de la tensión rectificada, e) comparador 
con una tensión de referencia (siendo la 
referencia externa o mediante la inclusión de un 
diodo zener), d) optoacoplador de aislación 
galvánica, e) filtro RC de tensión continua post 
optoacoplador, f) amplificador con histéresis, 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088412B1 
(21) Acta Nº P 20110104554 
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(51) Int. Cl. B64D 27/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE PROPULSIÓN PARA UN 

AVIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mecanismo de propulsión para un avión, que 

actúa sobre el vórtice de extremo de cada ala, 
caracterizado porque en la zona de las punteras 
de las alas se practica un número de ranuras, a 
través de las cuales se hacen girar hélices 
montadas en la propia puntera. 
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(51) Int. Cl. C08F 16/28, 216/14, 12/28 
(54) Titulo - POLÍMEROS CON FUNCIONALIDAD 

QUELANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un polímero con funcionalidad quelante 
caracterizado porque consiste esencialmente de 
unidades derivadas de (a) un monómero de 
aminocarboxilato etilénicamente insaturado con 
la siguiente estructura general: (FÓRMULA) 
donde cada uno de XL X2 y X3 es, de manera 
independiente, hidrógeno o un catión mono- o 
polivalente y la carga total en el monómero es 
cero; y uno y solo uno de R1 y R2 es un grupo -

OH, y el otro es un brizo polirrierizable que 
comprende un grupo vinilo y que deriva de uno 
o más monómeros etilénicamente insaturados, 
donde el brazo polimerizable tiene una de las 
siguientes estructuras: (FÓRMULA) donde R4 
es hidrógeno o -CH3. 
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(51) Int. Cl. H04B 7/15 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PROGRAMAR 

ACTIVACIONES DEL ENLACE DENTRO DE 
UNA RED DE COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS Y UNA RED DE 
COMUNICACIONES INALÁMBRICA QUE 
EMPLEA A DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método (200) para programar 

activaciones del enlace dentro de una red de 
comunicaciones inalámbricas (100) que incluye 
al menos una celda de red (110), la al menos 
una. celda de red comprende una estación base 
(105) que brinda cobertura radioeléctrica en la 
celda de red y al menos un nodo de 
retransmisión (120) para poner en 
comunicación la estación base con al menos un 
equipo de usuario (115) correspondiente dentro 
de la celda de red, dicho al menos un nodo de 
retransmisión se comunica con el equipo de 
usuario en un enlace de acceso y con la 
estación base en un enlace backhaul, el método 
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caracterizado porque incluye: estimar (205), 
para el al menos un nodo de retransmisión, una 
capacidad del enlace de acceso de acuerdo con 
información de estado que indica el estado del 
equipo de usuario asociado al nodo de 
retransmisión; estimar (210) una capacidad de 
enlace backhaul de al menos un nodo de 
retransmisión en base a la información de 
estado y una capacidad máxima del enlace 
backhaul para él al menos un nodo de 
retransmisión, y programar (215), para el al 
menos un nodo de retransmisión, una 
activación de enlace backhaul o una activación 
de enlace de acceso, de modo tal que uno del 
enlace backhaul y el enlace de acceso es 
activado, en un intervalo de tiempo 
predeterminado, en base a una comparación 
entre la capacidad del enlace de acceso y la 
capacidad del enlace backhaul. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DEL CABELLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para champú, caracterizada 

porque comprende: i) al menos 10 % en peso 
de la composición total de agua, ii) al menos 0,5 
% en peso de la composición total de 
tensioactivo aniónico, iii) del 0,02 % en peso de 
la composición total al 5 % en peso de perfume, 
iv) al menos 0,01 % en peso de la composición 
total de un agente acondicionador de silicona 
emulsionada; y V) un agente de suspensión que 
comprende al menos 0,15 % en peso, de la 
composición total de fibra cítrica que se ha 
convertido en pulpa mecánicamente y se ha 
dilatado en agua; en la cual la fibra cítrica 
reducida a pulpa proviene de limones o limas, y 
en la cual la composición comprende, 
asimismo, al menos 0,05 % en peso de la 
composición total de un polímero catiónico de 
deposición. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - SHAW, NEIL SCOTT - COOKE, 

MICHAEL JAMES - RILEY, ROBERT GEORGE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089918B2 
(21) Acta Nº P 20130100367 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/359,763 

29/06/2010; US 61/305,871 18/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2017 
(51) Int. Cl. H03M 13/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA OPERACIÓN DE 

UN DECODIFICADOR DE AUDIO USANDO 
MEZCLA DESCENDENTE Y 
DECODIFICADOR DE AUDIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la operación de un 

decodificador de audio para decodificar datos 
de audio que incluye bloques codificados de N.n 
canales de datos de audio, para formar datos 
de audio decodificados que incluyen M.m 
canales de audio decodificado, donde M>=1, 
donde n es el número de canales de efectos de 
baja frecuencia en los datos de audio 
codificados, y m es el número de canales de 
efectos de baja frecuencia en los datos de audio 
decodificados, donde el método caracterizado 
por el hecho de que comprende: la aceptación 
de los datos de audio que incluye bloques de 
N.n canales de datos de audio codificados, 
codificados por un método de codificación, 
donde el método de codificación incluye la 
transformación de N.n canales de datos de 
audio digital, y la formación y el empaque de 
datos de exponente de dominio de frecuencia y 
mantisa; y la decodificación de los datos de 
audio aceptados, donde la decodificación 
incluye: el desempaque y la decodificación de 
los datos de exponente de dominio de 
frecuencia y mantisa; la determinación de 
coeficientes de transformación a partir de los 
datos de exponente de dominio de frecuencia y 
mantisa desempacados y decodificados; la 
transformación inversa de los datos de dominio 
de frecuencia y la aplicación de procesamiento 
adicional, a fin de determinar muestras de datos 
de audio; y la mezcla descendente en el 
dominio de tiempo de por lo menos algunos 
bloques de las muestras de datos de audio 
determinados de acuerdo con la mezcla 
descendente para el caso M<N; en donde el 
método incluye la identificación de uno o más 
canales no contributivos de los N.n canales de 
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entrada, donde un canal no contributivo es 
aquel que no contribuye a los M.m canales, y en 
donde el método no requiere realizar una 
transformada inversa de los datos del dominio 
de la frecuencia y no necesita la aplicación de 
procesos posteriores sobre los uno o más 
canales no contributivos identificados. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR080183B1 
(71) Titular - DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, CN 

AMSTERDAM ZUIDOOST, NL 
 DOLBY LABORATORIES LICENSING 

CORPORATION 
 100 POTRERO AVENUE, SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089928B1 
(21) Acta Nº P 20130100379 
(22) Fecha de Presentación 07/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 

(--) Fecha de Vencimiento 07/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P201230196 

09/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2017 
(51) Int. Cl. H01R 13/115, G01K 7/02, F23N 5/10 
(54) Titulo - COMBINACIÓN DE UN TERMOPAR Y 

UNA VÁLVULA ELECTROMAGNÉTICA DE 
GAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinación de un termopar y una válvula 

electromagnética (4) de gas, comprendiendo la 
válvula electromagnética (4) un terminal de 
conexión rápida (3) que tiene una base (3a) y 
un orificio (3b)a través del cual se fija un hilo de 
fase (5) de la válvula electromagnética (4) al 
terminal de conexión rápida (3) definiendo una 
superficie de conexión (A) en la base (3a), y el 
termopar comprendiendo el conector (1) 
adaptado para ser conectado a la válvula 
electromagnética (4). de gas- el conector (1;1') 
comprende una superficie interior (2) que se 
dispone enfrentada a la base (3a) del terminal 
de conexión rápida (3) cuando es insertado el 
conector (1;1') transversalmente al terminal de 
conexión rápida (‘3) caracterizada porque el 
conector (1;1') comprende medios de guiado 
(10) dispuestos sobre la superficie interior: (2), 
adaptados para guiar la: inserción transversal 
del conector (1;1') con respecto al terminal de 
conexión rápida (3), dichos medios de guiado 
(10) sobresalen con respecto a la superficie 
interior (2), extendiéndose longitudinalmente en 
la dirección de inserción, contactando el 
conector (1;1') con una superficie de contacto 
(B) de la base (3) del terminal de conexión 
rápida a través de los medios de guiado (10) 
evitándose el contacto con la superficie de 
conexión (A) definida en la base (3a), y donde 
el conector (1;1') comprende medios de bloqueo 
(15). dispuestos en la. superficie interior (2), que 
comprenden al menos un tope: (16) que se 
extiende desde la superficie interior (2),. 
sobresaliendo con respecto a los medios de 
guiado (10), los al menos un tope (16) están 
dispuestos alineados con los medios de guiado 
(10) en la dirección de inserción (E’) que se 
extiende longitudinalmente en la dirección de 
inserción desde el extremo libre (2b) de la 
superficie interior (2). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ORKLI S. COOP 
 CRTA. ZALDIBIA, S/Nº, ORDIZIA (GIPUZKOA), ES 
(72) Inventor - MARCOS PABLO CURTO - MIKEL 

ZURIARRAIN BERASATEGI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092755B1 
(21) Acta Nº P 20130103546 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IT TO2012A000860 

02/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. C08J 9/02, C08J 9/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN EN BASE A TANINOS 

VEGETALES, LIBRE DE FORMALDEHÍDO Y 
DE SOLVENTES ORGÁNICOS DE BAJO 
PUNTO DE EBULLICIÓN, PARA LA 
PRODUCCIÓN DE UN MATERIAL 
EXPANDIDO, Y MÉTODO RELACIONADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición para la fabricación de un 

material expandido que contiene taninos 
flavonoides, principalmente del tipo 
prorobineditinidina y/o profisetinidina, en una 
cantidad en peso comprendida entre el 40% y el 
50% en peso de la composición, alcohol 
furfurílico en una cantidad mayor al 15% en 
peso de la composición y un catalizador ácido, 
caracterizada porque contiene una cantidad de 
agua no mayor al 15% en peso de la 
composición, y que incluye una sustancia capaz 
de desarrollar un gas con función de agente de 
expansión, siendo dicha sustancia utilizada en 
una cantidad no mayor al 10% en peso de la 
composición, porque la composición está 
totalmente libre de formaldehído y de solventes 
orgánicos, y porque presenta un punto de 
ebullición bajo en el rango de 30 - 60ºC. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 

(71) Titular - SILVACHIMICA S.R.L. 
 VIA TORRE, 7,12080 SAN MICHELE MONDOVI (CN), FR 
 UNIVERSITE DE LORRAINE-INSTITUT 

ENSTIB LERMAB 
 27 RUE PHILIPPE SÉGUIN- BP 1041,EPINAL CEDEX 9, 

FR 
(74) Agente/s 729 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093535B1 
(21) Acta Nº P 20130104253 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/681,842 

20/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2017 
(51) Int. Cl. A43B 1/04, 23/02 
(54) Titulo - ARTÍCULO DE CALZADO QUE 

INCORPORA UN COMPONENTE TEJIDO 
CON PORCIONES DE COLLAR Y GARGANTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo de calzado, que tiene un corte y 

una estructura de suela asegurada al corte, 
donde el corte comprende: un componente 
tejido elaborado de una construcción de tejido 
unitaria y que incluye una porción de collar y 
una porción de garganta, la porción de collar 
tiene urja configuración cilíndrica que define una 
abertura para el tobillo y la porción de garganta 
se extiende hacia afuera desde la porción de 
collar y a través de por lo menos una porción de 
una longitud de un área de garganta del corte, 
donde la porción de collar y La porción de 
garganta forman (a) una primera área de una 
superficie externa del corte y (b) una primera 
área de una superficie interna del corte; 
caracterizado por el hecho de, que el 
componente tejido incluye una primera capa de 
tejido y una segunda capa de tejido, la primera 
capa de tejido forma la primera área de la 
superficie externa del corte y la segunda capa 
de tejido forma la Segunda área de la superficie 
externa del corte; y un componente de cubierta 
asegurado al componente tejido y que se 
extiende entre el componente tejido y la 
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estructura de suela, donde el componente de 
cubierta forma (a) una’ segunda área de la 
superficie externa del corte y (b) una segunda 
área de la superficie interna del corte. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR094487B4 
(21) Acta Nº M 20140100143 
(22) Fecha de Presentación 15/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/01/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/08/2017 
(51) Int. Cl. A45D 24/36, 24/10 
(54) Titulo - PEINE DE CORTE PARA CABELLO 

CONSTITUIDO POR TRAMOS 
CONSECUTIVOS DE DISTINTO DISEÑO 

(57) REIVINDICACION 
 1. Peine de corte para cabello constituido por 

tramos consecutivos de distinto diseño, 
comprendiendo una base longiforme (L) de 
igual espesor, y altura variable cuya longitud 
total define el largo del peine, desde donde se 

proyectan una pluralidad de dientes 
transversales (3) (9) y (4), sustancialmente 
aguzados, que se disponen paralelos entre sí, 
con una leve separación mutua, cuya longitud 
define la altura del peine; el cual ha sido 
constructivamente modificado para que, 
apoyado sobre el cuero cabelludo del cliente, se 
mantenga estable con una posición 
predeterminada, dando la posibilidad de 
ejecutar cortes “de tijera sobre máquina” o 
“tijera sobre peine” de un largo específico para 
cada caso, que se mantiene parejo y uniforme 
durante todo el trabajo, caracterizado porque el 
cuerpo del peine está subdividido en tres 
tramos diferenciables (A), (B) y (C), que se 
disponen uno a continuación del otro; donde el 
tramo (A) tiene la base de sección trapezoidal, 
luego de lo cual se proyectan dientes de 
sección transversal triangular (3), 
determinándose dos caras planas de apoyo (5) 
y (6), en tanto que el tramo intermedio (8) tiene 
la base de sección transversal rectangular, y 
sus dientes (9) de sección transversal 
triangular, presentan sus extremos ligados entre 
sí, definiendo una porción borde (7) cerrada; 
mientras que el tercer tramo tiene su base de 
igual sección transversal rectangular que el 
tramo anterior, determinándose una tercera 
cara de apoyo (8) desde donde se proyectan y 
sus dientes aguzados (4). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - FABRIZIO RAIMONDO 
 PARAGUAY, ROSARIO, AR 
(72) Inventor - FABRIZIO RAIMONDO 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095475B1 
(21) Acta Nº P 20140101078 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2034 

 

(30) Prioridad convenio de Paris US 61/793,502 
15/03/2013 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/236, 2/60 
(54) Titulo - EDULCORANTE MEJORADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición edulcorante caracterizada 

porque comprende alulosa en una cantidad de 
45% a 80%, fructosa en una cantidad de 20% a 
55%, y sucralosa en una cantidad de 0,01% a 
0,3% en peso con relación al peso total de 
alulosa, fructosa y sucralosa en la composición. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - TATE & LYLE INGREDIENTS 

AMERICAS LLC, 
 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, 

ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR095883B1 
(21) Acta Nº P 20140101624 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/04/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2013-087151 

18/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 413/12, 417/12, A61K 31/423, 

31/428, A61P 25/18, 25/28 
(54) Titulo - COMPUESTO DE ACETAMIDA 

HETEROCÍCLICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto o una sal farmacéuticamente 

aceptable del mismo caracterizado porque se 
selecciona del siguiente grupo que consiste en: 
2-(5-cloro-2-oxo-1 3-benzoxazol-3(2H)-il)-N-
metil-N-{[5-(trifluormetilo)-1H-bencimidazol -2-
il]metil}acetamida, N-[(5-cloro-1H-bencimidazol-
2-il)metil]-2-(5-cloro-2-oxo..1 3-benzoxazol- 
3(2H)-il)-N-metilacetamida 2-(5-cloro-4-fluor-2-
oxo-1 ,3-benzoxazol-3(2H)-il)-N-metil-N-{[5- 
(trifluormetilo)-1H-bencimidazol-2-
il]metil}acetamida, N-[(5-bromo-1H-
bencimidazol-2-il)metil]-2-(5-cloro-2-oxo..1 ,3-
benzoxazol- 3(2H)-il)-N-metilacetamida y N-[(5-
cloro-1H-bencimidazol-2-il)metil]-N-metil-2-[2-
oxo-5-(trifluormetilo)-1 3- benzoxazol-3(2H)-
iI]acetamida, y sus sales farmacéuticamente 
aceptables. 

 Siguen 7 Reivindicaciones. 
(71) Titular - ASTELLAS PHARMA INC. 
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, 

TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096179B1 

(21) Acta Nº P 20140101826 
(22) Fecha de Presentación 05/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/820,004 

06/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2017 
(51) Int. Cl. G06T 7/00, G06K 9/32 
(54) Titulo - APARATO PARA EL ANÁLISIS DEL 

DESEMPEÑO DE ADITIVO DE 
REVESTIMIENTO EN UN PRODUCTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de prueba de productos, que 

comprende: uno o más dispositivos de toma de 
imágenes configurado para capturar dna ó más 
imágenes de una muestra que tiene un 
revestimiento de sustrato curado aplicado a un 
sustrato; caracterizada por el hecho de que 
comprende: un procesador en comunicación 
con uno o más dispositivos de toma de 
imágenes; y un medio no transitorio legible por 
procesador en comunicación con el procesador, 
que almacena instrucciones ejecutables de 
procesador las cuales, cuando se ejecutan, 
provocan que el procesador: reciba la una o 
más imágenes del revestimiento de sustrato 
curado del uno o más dispositivos de toma de 
imágenes; procese a una o más imágenes 
mediante el filtrado de variaciones de 
iluminación en píxeles de la una o más 
imágenes para identificar uno o más objetos de 
interés en la una o más imágenes del 
revestimiento de sustrato curado; cuantifique el 
uno o más objetos de interés; y genere una 
señal que indica la cuantificación del uno o más 
objetos de interés. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - HERCULES INCORPORATED. 
 500 HERCULES ROAD, WILMINGTON, 

DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099060B1 
(21) Acta Nº P 20150100052 
(22) Fecha de Presentación 09/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
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(--) Fecha de Vencimiento 09/01/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/926,651 

13/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/10/2017 
(51) Int. Cl. B60B 5/00, B60B 3/02 
(54) Titulo - RUEDA CONFECCIONADA EN 

CARTÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una rueda confeccionada en cartón 

caracterizada porque comprende: un cuerpo de 
cartón, generalmente plano, de múltiples capa 
que tiene dos caras laterales, una 
circunferencia circulan y un buje que define un 
eje central, donde las. capas se disponen en 
paralelo a las dos caras laterales; las capas 
comprenden al menos una capa de una lámina 
de cartón de alta densidad entre al menos dos 
capas de una lámina, de cartón de baja 
densidad, cada una de las mencionadas 
láminas de cartón de baja densidad, comprende 
dos capas de cartón de revestimiento colocadas 
en lados opuestos de una capa de cartón de 
baja densidad; las al menos dos capas de 
lámina de cartón de baja densidad y la al menos 
una capa de lámina de cartón de alta densidad 
se encuentran colocadas de forma fija una a la 
otra. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - I.G. CARDBOARD TECHNOLOGIES 

LTD 
 GERSHON SHATZ 6, PO BOX 57137, TEL AVIV, IL 
(72) Inventor - GAFNI, IZHAR 
(74) Agente/s 2059 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR102409B1 
(21) Acta Nº P 20150101749 
(22) Fecha de Presentación 02/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/06/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/006,291 

02/06/2014; US 14/556,464 01/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. G03G 15/08 - G03G 15/09 
(54) Titulo - UNIDAD REEMPLAZABLE PARA UN 

DISPOSITIVO DE FORMACIÓN DE 
IMÁGENES QUE TIENE IMANES DE 
COMPENSACIÓN ANGULAR VARIADA PARA 
DETECCIÓN DEL NIVEL DEL TÓNER. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad reemplazable para un dispositivo 

de formación de imágenes que comprende: una 
carcasa que tiene un depósito para almacenar 
tóner; un eje giratorio posicionado dentro del 
depósito y que tiene un eje de rotación un 
primer imán giratorio con el eje y, un enganche 
detector giratorio con el eje giratorio y giratorio 
independiente del eje giratorio entre un tope 
giratorio delantero y un tope giratorio trasero, 
teniendo el enganche detector un miembro de 
paleta que dirige el primer imán en una 
dirección rotativa operativa del eje giratorio y un 
segundo eje que arrastra el primer imán en la 
dirección rotativa operativa del eje giratorio. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEXMARK INTERNATIONAL, INC 
 740 WEST NEW CIRCLE ROAD, LEXINGTON, 

KENTUCKY, US 
(72) Inventor - MCALPINE, ROBERT WATSON - 

CARPENTER, BRIAN SCOTT 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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(11) Resolución Nº AR076351B1 
(21) Acta Nº P 20090104093 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/108,472 

25/10/2008; US 12/357,812 23/01/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2017 
(51) Int. Cl. H04L 9/32 
(54) Titulo - MÉTODO DE FUNCIONAMIENTO DE 

UN DISPOSITIVO CLIENTE CUANDO SE 
CONECTA A UNA RED. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de funcionamiento de un 

dispositivo cliente cuando se. conecta a una red 
segura que comprende una firewall de red que 
define un límite de red, soportando el dispositivo 
cliente por lo menos un primer y un segundo 
estado de seguridad, caracterizado por 
comprender: realizar una petición a un 
dispositivo de red, estando el dispositivo de red 
conectado a la red y estando adaptado para 
proporcionar por lo menos una primera 
respuesta o una segunda respuesta, diferente 
de la primen respuesta, a la petición, siendo la 
primera respuesta proporcionada cuando la 
petición es recibida desde un dispositivo cliente 
dentro del límite de red definido por el firewall 
de red, y siendo una segunda respuesta 
proporcionada cuando la petición es recibida 
desde un dispositivo cliente conectado a la red 
fuera del firewall de red, en donde el firewall de 
red está configurado para bloquear paquetes 
que contienen la respuesta desde el dispositivo 
de red; cuando la primera respuesta es 
detectada, configurar el dispositivo cliente para 
operar de acuerdo con el primer estado de 
seguridad mientras está conectado a la red; y 
cuando la segunda respuesta es detectada, 
configurar el dispositivo cliente para operar de 
acuerdo con el segundo estado de seguridad 
mientras está conectado a la red. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 MICROSOFT CORPORATION ONE MICROSOFT WAY, 

REDMOND, US 
(72) Inventor - BEGORRE, BILL - ROBERTS, 

SCOTT - TRACE, ROB M. - GATTA, SRINIVAS 
RAGHU - THALER, DAVID - BREWIS, DEON 
C. - BUDURI, ARUN K. - DIAZ CULLAR, 
GERARDO 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR051599B1 
(21) Acta Nº P 20050104445 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2005 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 

(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/254,276 

20/10/2005; US 60/670,172 11/04/2005; US 
60/621,211 22/10/2004 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 

409/12,401/12,401/14,407/12,409/14, A61K 
31/4523,31/4439, A61P 35/00 

(54) Titulo - INHIBIDORES DE QUINASA C-FMS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula 1: en donde: A es 

fenilo que puede estar sustituido con uno de 
cloro, flúor, o metilo; W es pirrolilo, imidazolilo, 
isoxazolilo, oxazolilo, o furanilo, cualquiera de 
los cuales puede estar conectado a través de 
cualquier átomo de carbono, en donde el 
pirrolilo, imiclazolilo, isoxazolilo, oxazolilo, o 
furanflo puede contener una sustitución de -CI, -
CN, -NO2, -OMe, o-CF3, conectada a cualquier 
otro carbono; R2 es cicloalquilo, tiofenilo, 
dihidrosulfonopiranflo, fenilo, furanilo, 
tetrahidropiridilo, o dihidropiranilo, cualquiera de 
los cuales puede estar independientemente 
sustituido con uno o dos de cada uno de los 
siguientes: cloro, flúor, y alquilo con la condición 
de que el tetrahidropiridilo esté conectado al 
anillo A a través de un enlace carbono-carbono; 
en donde el término “cicloalquilo” se refiere a un 
anillo saturado o parcialmente insaturado 
compuesto de 3 a 8 átomos de carbono; X es 
(FÓRMULA) y está unido al anillo fenilo A en 
posición para respecto del sustituyente del 
nitrógeno, como se ilustra en la Fórmula II: 
(FÓRMULA II) Z es CH o N; D1 Y D2 son cada 
uno hidrógeno o tomados conjuntamente 
forman un doble enlace a un oxígeno; D3 y D4 
son hidrógeno; E es N o SO, con la condición 
de que E puede no ser N si se satisfacen 
simultáneamente las siguientes tres 
condiciones: Qa está ausente, Qb está ausente, 
y R3 es un grupo amino o radical amino cíclico 
en el cual el punto de unión a E es N; Q está 
ausente, es -CFIr, -CH2CHr, o -C(O)-; Qb está 
ausente, es -NH-, -CH2-, -CH2CHr, o -C(O)-, 
con la condición de que Qb puede no ser C(O) 
si Q2 es -C(C)-, y con la condición además de 
que Qb puede no ser -NH- si E es N y Qa es 
ausente, con la condición además de que Qb 
puede no ser -NH-- si R3 es un grupo amino o 
radical amino cíclico en el cual el punto de 
unión a Qb es N; R3 es hidrógeno, piperidinilo, 
alquilamino, dialquilamino, hidroxiaLquilamino, 
(hidroxialquil)2amino, imidazolilo, 1-metil 
imidazolilo, piridilo, piridil N-óxido, hidroxialquilo, 
-COOH, -CONH2, -CN, -502CH3, -NH2, 
morfolinilo; R3 puede estar también ausente, 
con la condición de que no esté ausente cuando 
E es nitrógeno, estando dicho compuesto 
caracterizado por ser cualquiera de los 
siguientes compuestos: (CUADROS DE 
COMPUESTOS DESDE 4 HASTA 58) o sales 
farmacéuticamente aceptables de los mismos. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
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(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, BEERSE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059096B1 
(21) Acta Nº P 20070100246 
(22) Fecha de Presentación 19/01/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/01/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/760,891 

20/01/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2017 
(51) Int. Cl. C07K 16/18, 16/28, C12N 15/63, 15/70, 

15/74, 15/85, 5/10, A61K 39/395 
(54) Titulo - ANTICUERPO ANTI- EFRINA -B2 

AISLADO, POLINUCLEÓTIDO AISLADO QUE 
CODIFICA A DICHO ANTICUERPO, VECTOR 
AISLADO QUE CODIFICA A DICHO 
ANTICUERPO, VECTOR AISLADO QUE 
COMPRENDE DICHO POLINUCLÉOTIDO, 
CÉLULAS HUÉSPED AISLADAS QUE 
COMPRENDEN EL VECTOR Y MÉTODO 
INVITRO DE DETECCIÓN DE EFRINA-B2. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo anti-Efrina-B2 aislado, 

caracterizado porque el anticuerpo anti-efrina 
B2 es seleccionado del grupo que consiste en 
un anticuerpo que comprende 1-NR-Li, HVR-L2 
HVR-L3, 1-NR-Hl, HVR-H2, y HVR-H3 en 
donde cada una yen orden es SEQ ID NO: 6,8, 
10, 1,3, 5; un anticuerpo que comprende 1-NR-
Li, HVR-L2 HVR-L3, HVR-H1, HVR-1-12, y 
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HVR-H3 en donde cada una y en orden es SEQ 
ID NO: 7, 9, 11, 1, 3, 5; un anticuerpo que 
comprende HVR-L1, HVR-L2 HVR-L3, HVR-H1, 
HVR-H2, y HVR-H3 en donde cada una y en 
orden es SEQ ID NO:6, 8, 12, 2, 4, 5. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR060173B1 
(21) Acta Nº P 20070101287 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06111939 

29/03/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 239/26, 401/10, 401/14, 403/04, 

409/10, 413/14, 417/14, A61K 31/444, 31/506, 
31/4427, A61P 25/18, 25/28, 35/00 

(54) Titulo - DERIVADOS DE PIRIDINA Y DE 
PIRIMIDINA COMO ANTAGONISTAS DEL 
mGluR2 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque 

selecciona del grupo que consiste en: 6-metil-2'-
(3-nitro-fenil)-4-(4-trifluormetil-fenil)-[2,4']-
bipiridinilo; 4-{6-metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-
piridin-2-il]-2-(3-nitro-fenil)-pirimidina; 5-{1-{6-
ciclopropil-4-(4-trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-1H-
imidazol-4-il}-piridin-2-ilamina; 5-{1-{6-metil-4-
(4-trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-1H-imidazol-4-
il}-piridin-2-ilamina; 6-metil-4-(4-trifluormetil-
fenil)-[2,3';5',3"]-terpiridin-6"-ilamina; 5-[6-metil-
4-(4-trifluormetil-fenil)-[2,3']bipiridinil-5'-il]-
pirimidin-2-ilamina; 6-ciclopropil-4-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,3';5',3"]-terpiridin-6"-ilamina; 
6-metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-[2,2';6',3"]-
terpiridin-6"-ilamina; 5-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-
fenil)-[2,2']-bipiridinil-6-il]-pirimidin-2-ilamina; 6-
metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-[2,4';2',3"]terpiridin-
6”-ilamina; 5-[6-metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-
[2,4']bipiridinil-2'-il]-pirimidin-2-ilamina; 6-
ciclopropil-4-(4-trifluormetil-fenil)-[2,4';2',3"]-
terpiridin-6"-ilamina; 5-[6-ciclopropil-4-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,4']bipiridinil-2'-il]-pirimidin-2-
ilamina; 5-{1-[4-(4-cloro-fenil)-6-metil-piridin-2-
il]-1H-imidazol-4-il}-piridin-2-ilamina; 4-(4-cloro-
fenil)-6-metil-[2,3';5',3"]terpiridin-6"-ilamina; 5-{2-
[6-metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-tiazol-
4-il}-piridin-2-ilamina; 5-{2-[6-metil-4-(4-
trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-tiazol-4-il}-pirimidin-
2-ilamina; 5-{5-[6-metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-
piridin-2-il]-[1,2,4]oxadiazol-3-il}-piridin-2-
ilamina; 5-{5-[4-trifluormetil-6-(4-trifluormetil-
fenil)-piridin-2-il]-[1,2,4]oxadiazol-3-il}-piridin-2-
ilamina; 5-{4-[6-metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-

piridin-2-il]-pirimidin-2-il)-piridin-2-ilamina; 4-[6-
metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-
[2,5']bipirimidinil-2'-ilamina; 5-{2-[6-metil-4-(4-
trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-pirimidin-4-il}-
piridin-2-ilamina; 5-{1-[4-(3,4-dicloro-fenil)-6-
metil-piridin-2-il]-1H-imidazol-4-il}-piridin-2-
ilamina; 5-{5-[6-metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-
piridin-2-il]-tiofen-2-il}-piridin-2-ilamina; 5-(5-[6-
metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-tiofen-2-
il)-pirimidin-2-ilamina; 5-{5-[4-(3,4-dicloro-fenil)-
6-metil-piridin-2-il]-tiofen-2-il}-piridin-2-ilamina; 
5-{5-[4-(3,4-dicloro-fenil)-6-metil-piridin-2-il]-
tiofen-2-il}pirimidin-2-ilamina; 5-{5-[6-metil-4-(4-
trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-tiofen-3-il)-piridin-2-
ilamina; 3-[6-metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-
[2,4']bipiridinil-2'-il]-fenilamina; 3-{4-[6-metil-4-
(4ftrifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-pirimidin-2-il}-
fenilamina; 3-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-fenil)-
[2,2']-bipiridinil-6-il]-fenilamina; N-(3-{4-[6-metil-
4-(4-trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-pirimidin-2-il}-
fenil)-acetamida; N-{3-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-
fenil)-[2,2']-bipiridinil-6-il]-fenil}-acetamida; 6-
metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-[2,2';6',4"]-terpiridin-
2"-ilamina; 4-{4-[6-metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-
piridin-2-il]-pirimidin-2-il}-piridin-2-ilamina; 3-[4-
metil-6-(4-trifluormetil-fenil)-[2,4¡]bipiridinil-2'-il]-
fenilamina; 6-metil-6'-(3-metilsulfanil-fenil)-4-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,2']bipiridinilo; 2-(3-
metanosulfonil-fenil)-4-[6-metil-4-(4-trifluormetil-
fenil)-piridin-2-il]-pirimidina; 6'-(3-metanosulfonil-
fenil)-6-metil-4-{4-trifluormetil-fenil)-
{2,2']bipiridinilo; 4-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-
fenil)-[2,2']-bipiridinil-6-il]-bencenosulfonamida; 
3-{5-[6-metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-
[1,2,4]oxadiazol-3-il)-bencenosulfonamida; N-
tert-butil-3-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-fenil)-[2,2']-
bipiridinil-6-il]-bencenosulfonamida; N-tert-butil-
3-{4-[6-metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-
pirimidin-2-il)-bencenosulfonamida; N-tert-butil-
3-{2-[6-metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-piridin--2-il]-
tiazol-4-il]-bencenosulfonamida; 3-[6'-metil-4'-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,2']-bipiridinil-6-il]-
bencenosulfonamida; 3-{4-[6-metil-4-(4-
trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-pirimidin-2-il}-
bencenosulfonamida; 3-{2-[6-metil-4-(4-
trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-tiazol-4-il)-
bencenosulfonamida; N-tert-butil-3-[6-metil-4-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,4']bipiridinil-2'-il]-
bencenosulfonamida; N-tert-butil-3-[6-metil-4-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,3']bipiridinil-5'-il]-
bencenosulfonamida; 3-[6-metil-4- (4-
trifluormetil-feni1)-[2,4']bipiridinil-il]-
bencenosulfonamida; N-tert-butil-3-{1-[6-
trifluormetil-4-(4-trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-
1H-imidazol-4-il}-bencenosulfonamida; 3-[6-
metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-[2,3']bipiridinil-5'-il]-
bencenosulfonamida; 3-{1-[6-trifluormetil-4-(4-
trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-1H-imidazol-4-il}-
bencenosulfonamida; tert-butilamida del ácido 
4-metil-2-{1-[6-trifluormetil-4-(4-trifluormetil-
fenil)-piridin-2-il]-1H-imidazol-4-il}-tiazol-5-
sulfónico; tert-butilamida del ácido 5-{1-[6-
trifluormetil-4-(4-trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-
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1H-imidazol-4-il)-tiofeno-2-sulfónico; tert-
butilamida del ácido 2-{1-[6-trifluormetil-4-(4-
trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-1H-imidazol-4-il}-
tiazol-5-sulfónico; tert-butilamida del ácido 5-{4-
[6-metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-
pirimidin-2-il}-tiofeno-2-sulfónico; tert-butilamida 
del ácido 5-[6-metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-
[2,4']bipiridinil-2'-il]-tiofeno-2-sulfónico; tert-
butilamida del ácido 5-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-
fenil)-[2,2']bipiridinil-6-il]-tiofeno-2-sulfónico; 
amida del ácido 4-metil-2-{1-[6-trifluormetil-4-(4-
trifluor-metil-fenil)-piridin-2-il]-1H-imidazol-4-il}-
tiazol-5-sulfónico; amida del ácido 2-{1-[6-
trifluormetil-4-(4-trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-
1H-imidazol-4-il}-tiazol-5-sulfónico; amida del 
ácido 5-{1-[6-trifluormetil-4-(4-trifluormetil-fenil)-
piridin-2-il]-1H-imidazol-4-il}-tiofeno-2-sulfónico; 
amida del ácido 5-{4-[6-metil-4-(4-trifluormetil-
fenil)-piridin-2-il]-pirimidin-2-il}-tiofeno-2-
sulfónico; amida del ácido 5-[6-metil-4-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,4']-bipiridinil-2'-il]-tiofeno-2-
sulfónico; amida del ácido 5-[6'-metil-4'-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,2']bipiridinil-6-il]-tiofeno-2-
sulfónico; tert-butilamida del ácido 5-{2-[6-metil-
4-(4-trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-tiazol-4-il}-
tiofeno-2-sulfónico; amida del ácido 5-{2-[6-
metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-tiazol-4-
il)-tiofeno-2-sulfónico; 4-{4-[6-metil-4-(4-
trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-pirimidin-2-il}-
bencenosulfonamida; 4-[6-metil-4-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,4']bipiridinil-2'-il]-
bencenosulfonamida; N-tert-butil-3-[4-(3-metoxi-
4-trifluormetil-fenil)-6-metil-[2,4']bipiridinil-2'-il]-
bencenosulfonamida; tert-butilamida del ácido 
5-[4-(3-metoxi-4-trifluormetil-fenil)-6-metil-
[2,4']bipiridinil12'-il]-tiofeno-2-Sulfónico; 3-[4-(3-
metoxi-4-trifluormetil-fenil)-6-metil-
[2,4']bipiridinil-2'-il]-bencenosulfonamida; amida 
del ácido 5-[4-(3-metoxi-4-trifluormetil-fenil)-6-
metil-[2,4']bipiridinil-2'-il]-tiofeno-2-sulfónico; N-
(2-hidroxi-etil)-3-[6-metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-
[2,4']bipiridinil-2'-il]-bencenosulfonamida; N-(2-
hidroxi-1,1-dimetil-etil)-3-[6-metil-4-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,4']bipiridinil-2'-il]-
bencenosulfonamida; 3-[6'-metil-4'-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,2']bipiridinil-6-il]-N-propionil-
bencenosulfonamida; N-(2-hidroxi-etil)-3-[6'-
metil-4'-(4-trifluormetil-fenil)-[2,2']bipiridinil-6-il]-
bencenosulfonamida; N-(2-hidroxi-1,1-dimetil-
etil)-3-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-fenil)-
[2,2']bipiridinil-6-il]-bencenosulfonamida; N-(2-
metoxi-etil)-3-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-fenil)-
[2,2']bipiridinil-6-il]-bencenosulfonamida; N-[2-
(2-hidroxi-etoxi)-etil]-3-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-
fenil)-[2,2']bipiridinil-6-il]-bencenosulfonamida; 
N-[2-(2-metoxi-etoxi)-etil]-3-[6'-metil-4'-(4-
trifluormetil-fenil)-{2,2']bipiridinil-6-il]-
bencenosulfonamida; N-2-[2-(2-metoxi-etoxi)-
etoxi]-etil}-3-[6'-metil-4'-4-trifluormetil-fenil)-
[2,2']bipiridinil-6-il]-bencenosulfonamida; N-
metil-3-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-fenil)-
[2,2']bipiridinil-6-il]-bencenosulfonamida; N,N-
dimetil-3-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-fenil)-

[2,2']bipiridinil-6-il]-bencenosulfonamida; N-
ciclopropil-3-{6'-metil-4'-(4-trifluormetil-fenil)-
[2,2']-bipiridinil-6-il]-bencenosulfonamida; N-
ciclopropil-N-metil-3-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-
fenil)-[2,2']bipiridinil-6-il]-bencenosulfonamida; 
N-bencil-3-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-fenil)-
[2,2']bipiridinil-6-il]-bencenosulfonamida; N-(4-
metoxi-bencil)-3-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-fenil)-
[2,2']bipiridinil-6-il]-bencenosulfonamida; N-(4-
fluor-bencil)-3-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-fenil)-
[2,2']bipiridinil-6-il]-bencenosulfonamida; N-tert-
butil-3-[6'-metil-4'-(4-trifluormetoxi-fenil)-[2,2']- 
bipiridinil-6-il]-bencenosulfonamida; 3-[6'-metil-
4'-(4-trifluormetoxi-fenil)-[2,2']-bipiridinil-6-il]-
bencenosulfonamida; N-tert-butil-3-[6'-metil-4'-
(3-metil-4-trifluormetil-fenil)-[2,2']bipiridinil-6-il]-
bencenosulfonamida; 3-[6'-hidroximetil-4'-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,2']-bipiridinil-6-il]-
bencenosulfonamida; 3-[6'-metil-4'-(3-metil-4-
trifluormetil-fenil)-[2,2']-bipiridinil-6-il]-
bencenosulfonamida; N-acetil-3-[6'-metil-4'-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,2']-bipiridinil-6-il]-
bencenosulfonamida; 3-[6'-metil-4'-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,2']-bipiridinil-6-il]-N-
(tetrahidro-piran-4-il)-bencenosulfonamida; 3-
[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-fenil)-[2,2']-bipiridinil-6-
il]-N-(2,2,2-trifluor-etil)-bencenosulfonamida; N-
etil-3-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-fenil)-[2,2']-
bipiridinil-6-il]-bencenosulfonamida; N-butiril-3-
[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-fenil)-[2,2']bipiridinil-6-
il]-bencenosulfonamida; N-isobutiril-3-[6'-metil-
4'-(4-trifluormetil-fenil)-[2,2']bipiridinil-6-il]-
bencenosulfonamida; 3-[6'-metil-4'-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,2']-bipiridinil-6-il]-
bencenosulfonamida; N-{3-[6-metil-4-(4-
trifluormetil-fenil)-[2¡4']-bipiridinil-2'-il]-fenil}-
metanosulfonamida; N-(3-{4-[6-metil-4-(4-
trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-pirimidin-2-il}-fenil)-
metanosulfonamida; N-{3-[6'-metil-4'-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,2']-bipiridinil-6-il]-fenil}-
metanosulfonamida; ácido 3-[6'-metil-4'-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,2']bipiridinil-6-il]-benceno-
sulfónico; N-(tert-butoxicarbonil)-N'-{3-[6'-metil-
4'-(4-trifluormetil-fenil)-[2,2']bipiridinil-6-il]-fenil}-
sulfamida; N-(tert-butoxicarbonil)-N'-(3-{4-[6-
metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-piridin-2-il]-pirimidin-
2-il)-fenil)-sulfamida; N-{3-[6'-metil-4'-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,2']-bipiridinil-6-il]-fenil-
sulfamida; N-(3-{4-[6-metil-4-(4-trifluormetil-
fenil)-piridin-2-il]-pirimidin-2-il)-fenil)-sulfamida; 
N,N-(dimetil)-N'-{3-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-
fenil)-[2,2,']bipiridinil-6-il]-fenil}-sulfamida; 6-
metil-2'-[3-(morfolina-4-sulfonil)-fenil]-4-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,4']bipiridinilo; 6-metil-2'-[3-
(tiomorfolina-4-sulfonil)-fenil]-4-(4-trifluor-metil-
fenil)-[2,4']bipiridinilo; 6-metil-2'-[3-(4-metil-
piperazina-l-sulfonil)-fenil]-4-(4-trifluormetil-
fenil)-[2,4']bipiridinilo; (3-{6'-metil-4'-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,2']-bipiridinil-6-il]-fenil}-
amida del ácido morfolina-4-sulfónico; 6'-[3-(1,1-
dioxo-1lambda6-tiomorfolina-4-sulfonil)-fenil]-6-
metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-[2,2']bipiridinilo; 6-
metil-6'-[3-(pirrolidina-1-sulfonil)-fenil]-4-(4-
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trifluor-metil-fenil)-[2,2']bipiridinilo; 6-metil-6'-[3-
(4-metil-piperazina-1-sulfonil)-fenil]-4-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,2']bipiridinilo; 6-metil-6'-[3-
(morfolina-4-sulfonil)-fenil]-4-(4-trifluormetil-
fenil)-[2,2']bipiridinilo; 6'-[3¬(azetidina-1-
sulfonil)-fenil]-6-metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-
[2,2']bipiridinilo; 1-{3-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-
fenil)-[2,2']bipiridinil-6-il]-bencenosulfonil}-
piperidin-4-ol; 1-{3-[6'-metil-4'-(4-trifluormetil-
fenil)-[2,2']-bipiridinil-6-il]-bencenosulfonil}-
azetidin-3-ol; 6'-[3-(4-metoxi-piperidina-1-
sulfonil)-fenil]-6-metil-4-(4-trifluormetil-fenil)-
[2,2']bipiridinilo; 2-(1-{3-[6'-metil-4'-(4-
trifluormetil-fenil)-[2,2']-bipiridinil-6-il]-
bencenosulfonil}-piperidin-4-iloxi)-etanol; 6-
metil-6'-{š-[4-(piridin-4-iloxi)-piperidina-1-
sulfonil]-fenil}-4-(4-trifluormetil-fenil)-[2,2']-
bipiridinilo; 6-metil-6'-{3-[4-(pirimidin-2-iloxi)-
piperidina-1-sulfonil-fenil}-4-(4-trifluormetil-fenil)-
[2,2']-bipiridinilo. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, BASILEA, CH 
(72) Inventor - GATTI MCARTHUR, SILVIA - 

WOLTERING, THOMAS - JUERGEN 
WICHMANN - GOETSCHI, ERWIN. 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR060827B1 
(21) Acta Nº P 20070101838 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris CU 2006/091 

28/04/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/09/2017 
(51) Int. Cl. C07K 14/18, A61K 39/12 
(54) Titulo - PÉPTIDO ANTIVIRAL CICLIZADO QUE 

BLOQUEA LA INFECCIÓN POR VIRUS 
DENGUE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Péptido antiviral aislado que bloquea la 

infección por virus dengue caracterizado porque 
consiste en una secuencia seleccionada a partir 
de las SEQ. ID. NO. 5, 6, 7 y 8, tal como se 
identifican en el listado de secuencias, y dicho 
péptido antiviral se encuentra ciclizado 
mediante unión por puente disulfuro entre las 
cisteínas de sus extremos. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - CENTRO DE INGENIERIA GENETICA 

Y BIOTECNOLOGIA 
 AV. 31 ENTRE 158 Y 190, CUBANACÁN, PLAYA, CIUDAD 

DE LA HABANA, CU 
(72) Inventor - PADRON PALOMARES, GABRIEL 

RAMON - REYES ACOSTA, OSVALDO - 
GARAY PEREZ, HILDA ELISA - MUSACCHIO 
LASA, ALEXIS - HUERTA GALINDO, VIVIAN - 

FLEITAS SALAZAR, NORALVIS - REYES 
BENITEZ, JOSE FERNANDO - MUA, JOHN 
PAUL - GONZALEZ LOPEZ, LUIS JAVIER - 
CABRALES RICO, ANIA - CHINEA SANTIAGO, 
GLAY - MARTIN DUNN, ALEJANDRO MIGUEL 
- GUIROLA CRUZ, OSMANY - SARRIA 
NUÑEZ, MONICA - BESADA PEREZ, 
VLADIMIR ARMANDO - TOLEDO MAYORA, 
PATRICIA GABRIELA - SANCHEZ PUENTE, 
ANIEL 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061991B1 
(21) Acta Nº P 20070103117 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 061392.5 

13/07/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/09/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/04 
(54) Titulo - MEJORAS RELACIONADAS A 

COMPOSICIONES BIOCIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición biocida libre de solvente de 

mayor eficacia, excluido su uso terapéutico en 
humanos y animales, caracterizada porque 
comprende un biocida insoluble en agua, que 
tiene una hidrosolubilidad inferior a 10 gIL, y un 
material portador hidrosoluble, en la cual el 
biocida insoluble en agua está disperso en el 
material portador en forma nanodispersa, 
teniendo el biocida nanodisperso un diámetro 
pico inferior a 500 nm, en donde el biocida y el 
material portador están presentes en una 
relación de al menos 1:9 (biocida:portador), y en 
donde el material portador hidrosoluble se 
selecciona entre: - gomas de origen natural y 
polisacáridos, - derivados de celulosa, - 
homopolímeros preparados a partir de 
monómeros seleccionados entre alcohol 
vinílico, ácido acrílico, ácido metacrílico, 
acrilamida metilpropano sulfonatos, 
aminoalquilacrilatos, aminoalquilmetacrilatos, 
hidroxietilacrilato, hidroxietilmetilacrilato, 
vinilpírrolidona, vinilimidazol, vinilaminas, 
vinilpiridina, etilenglicol y otros alquilenglicoles, 
óxido de etileno y otros óxidos de alquileno, 
etilenimin4} sulfonatos de estireno, acrilatos de 
etilenglicol metacrilatos de etilenglicol, 
surfactantes seleccionados entre surfactantes 
no iónicos, aniónicos, catiónicos, zwitteriónicos 
y anfóteros, y mezclas de ellos. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
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(72) Inventor - WANG, DONG - DUNCALF, DAVID 
JOHN - LONG, JAMES - FOSTER, ALISON 
JAYNE - RANNARD, STEVEN PAUL 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062123B1 
(21) Acta Nº P 20070103331 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/09/2017 
(51) Int. Cl. C07K 16/00, 16/08 
(54) Titulo - DOMINIO VHH DIMÉRICO ANTI-VP6 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dominio VHH dimérico, caracterizado 

porque comprende una secuencia de 
aminoácidos seleccionada del grupo 
consistente en SEQ ID Nº 9, SEQ ID Nº 10, 
SEQ ID Nº 11 y SEQ ID Nº 12. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 
 RIVADAVIA 1439, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 

AIRES, AR 
(74) Agente/s 772, 1556 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR062895B1 
(21) Acta Nº P 20070104134 
(22) Fecha de Presentación 19/09/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/09/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/846,202 

20/09/2006; 60/968,977 30/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/09/2017 
(51) Int. Cl. C07K 16/28 
(54) Titulo - UNA PROTEÍNA ARTIFICIAL DE UNIÓN 

AL ANTÍGENO HUMANIZADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una proteína artificial de unión al antígeno 

humanizada, aislada, caracterizada porque 
comprende: a. un dominio variable de cadena 
liviana que comprende: i. una secuencia CDR1 
de cadena liviana que comprende la SEQ ID 
NO: 14, ii. una secuencia CDR2 de cadena 
liviana que comprende la SEQ ID NO: 45 o la 
SEQ ID NO: 50; iii. una secuencia CDR3 de 
cadena liviana que comprende la SEQ ID NO: 
74, y b. un dominio variable de cadena pesada 
que comprende: i. una secuencia CDR1 de 
cadena pesada que comprende la SEQ ID NO: 
102; ii. una secuencia CDR2 de cadena pesada 
que comprende la SEQ ID NO: 128; iii. una 
secuencia CDR3 de cadena pesada que 

comprende la SEQ ID NO: 169, y donde la 
proteína de unión al antígeno se une 
específicamente al receptor de glucagón 
humano. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMGEN. INC 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, 

CALIFORNIA 91320-1799, US 
(72) Inventor - HU, SHAW-FEN SYLVIA - BOONE, 

THOMAS CHARLES - YAN, HAI - LINDBERG, 
RICHARD A. 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063213B1 
(21) Acta Nº P 20070103350 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/897,173 

24/01/2007; US 60/833,824 27/07/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 261/04, 261/20, 413/04, 413/14, 

417/14, 491/107, A01N 43/78, 43/80, 43/90, 
43/653 //(C07D 413/04, 261:04, 249:12), (C07D 
413/14, 261:04, 233:64, 211:16), (C07D 413/14, 
261:04, 233:24, 231:16, 211:58), (C07D 417/14, 
261:04, 277:50, 231:06, 211:58), (C07D 
491/107, 261:00, 307:00) 

(54) Titulo - COMPUESTOS, MÉTODO PARA 
CONTROLAR ENFERMEDADES EN LAS 
PLANTAS CAUSADAS POR UN PATÓGENO 
FÚNGICO DE PLANTAS DE LA CLASE DE 
LOS OOMYCETES Y COMPOSICIONES 
FUNGICIDAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque se 

selecciona entre un compuesto de la Fórmula 1, 
un N-óxido y sal del mismo, FORMULA 1 donde 
R1 es 4 FORMULA 2 donde cuando R4 se une 
a un miembro de carbono del anillo, dicho R4 se 
selecciona entre R42; cada R4a es en forma 
independiente C1-C2 alquilo, trifluorometilo, CI, 
Br, I o metoxi; A es CH2 W es 0; X es 
FORMULA 3 y el anillo que comprende X es 
saturado, y donde la unión de X1 o X2 que se 
identifica con “t” se conecta al átomo de 
carbono identificado con “q” de Fórmula 1, la 
unión que se identifica con “u” se conecta al 
átomo de carbono identificado con “r” de 
Fórmula 1, y la unión que se identifica con “y” 
se conecta a G; cada R2 es en forma 
independiente etilo, metoxi, ciano 6 hidroxi; G 
se selecciona entre FORMULA 4 donde la unión 
que se proyecta hacia la cada R3 es 1-1; J se 
selecciona entre proyecta hacía la izquierda se 
une a X, y la unión que se derecha se une a Z1 
y G no está sustituida FORMULA 5 donde la 
unión que se proyecta hacia la izquierda se une 
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a Z1 cada R5 es en forma independiente H, 
halógeno, ciano, hidroxi, amino, nitro, -CHO, - 
C(=O)OH, -C(=O)NH2, -NR25R26, C1-5 alquilo, 
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C1-6 haloalquilo, 
C2-6 haloalquinilo, C2-6 haloalquinilo, C3-8 
cicloalquilo, C3-8 halocicloalquilo, C4-10 
alquilcicloalquilo, C4-10 cicloalquilalquilo, C4-10 
cicloalquilcicloalquilo, C4-10 
halocicloalquilalquilo, C5-10 
alquilcicloalquilalquilo, C3-8 cicloalquenilo, C3-8 
halocicloalquenilo, C2-6 alcoxialquilo, C4-10 
cicloalcoxialquilo, C3-8 alcoxialcoxialquilo, C2-6 
alquiltioalquilo, C2-6 alquilsulfinilalquilo, C2-5 
alquilsulfinilalquilo, C2-6 alquilaminoalquilo, C3-
8 dialquilaminoalquilo, C2-6 
haloalquilaminoalquilo, C4-10 
cicloalquilaminoalquilo, C2-6 alquilcarbonilo, 
C2-6 haloalquilcarbonilo, C4-8 
cicloalquilcarbonilo, C2-6 alcoxicarbonilo, C4-8 
cicloalcoxicarbonilo, C5-10 
cicloalquilalcoxicarbonilo, C1-6 
alquilaminocarbonilo, C3-8 
dialquilaminocarbonilo, C4-8 
cicloalquilaminocarbonilo, C1-6 alcoxi, C1-6 
haloalcoxi, C3-5 cicloalcoxi, C3-8 
halocicloalcoxi, C4-10 cicloalquilalcoxi, C2-6 
alqueniloxi, C2-6 haloalqueniloxi, C2-6 
alquiniloxi, C2-6 haloalquiniloxi, C2-6 
alcoxialcoxi, C2-6 alquilcarboniloxi, C2-6 
haloalquilcarboniloxi, C4-8 cicloalquilcarboniloxi, 
C3-6 alquilcarbonilalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 
haloalquiltio, C3-8 cicloalquiltio, C1-6 
alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 
alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C3-8 
cicloalquilsulfonilo, C3-C10 trialquilsililo, C1-6 
alquilsulfonilamino, C1-6 haloalquilsulfonilamino 
o cada R25 es en forma independiente H, C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C3-6 
alquilcarbonilo, C2-6 haloalquilcarbonilo, C2-6 
alcoxicarbonilo o C2-6 haloalcoxicarbonilo; cada 
R26 es en forma independiente C1-6 alquilo, 
C1-5 haloalquilo, C3-8 cicloalquilo, C2-6 
alquilcarbonilo, C2-6 haloalquilcarbonilo, C2-6 
alcoxicarbonilo, C2-6 haloalcoxicarbonilo o cada 
Q se selecciona en forma independiente entre 
FORMULA 6 cada R7 es en forma 
independiente C1-6 alquilo, C1-6 alquinilo, C2-6 
alquinilo, C3-6 cicloalquilo, C4-10 
cicloalquilalquilo, C4-10 alquilcicloalquilo, C5-10 
alquilcicloalquilalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 
haloalquinilo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 
halocicloalquilo, halógeno, hidroxi, amino, ciano, 
nitro, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi, C1-4 
alquiltio, C1-4 alquilsulfinilo, C1-4 alquilsulfonilo, 
C1-4 haloalquiltio, C1-4 haloalquilsulfonilo, C1-4 
haloalquilsulfonilo, C1-4 alquilamino, C2-8 
dialquilamino, C3-6 cicloalquilamino, C2-4 
alcoxialquilo, C1-4 hidroxialquilo, C2-4 
alquilcarbonilo, C2-6 alcoxicarbonilo, C2-6 
alquilcarboniloxi, C2-6 alquilcarboniltio, C2-6 
alquilaminocarbonilo, C3-8 
dialquilaminocarbonilo o C3-6 trialquilsililo; o y 
se toman junto con los átomos que unen y para 

formar un anillo de 5 a 7 miembros que contiene 
como miembros del anillo entre 2 y 7 átomos de 
carbono y opcionalmente entre 1 y 3 
heteroátomos seleccionados entre hasta 1 O, 
hasta 1 S, hasta 1 Si y hasta 1 N, en donde el 
anillo está opcionalmente sustituido con hasta 4 
sustituyentes seleccionados entre R8 en 
miembros del anillo distintos de los átomos que 
unen a y cada R8 es en forma independiente 
C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 alquinilo, C3-
6 cicloalquilo, C4-10 cicloalquilalquilo, C4-10 
alquilcicloalquilo, C5-10 alquilcicloalquilalquilo, 
C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 
haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, halógeno, 
hidroxi, amino, ciano, nitro, C1-4 alcoxi, C1-4 
haloalcoxi, C1-4 alquiltio, C1-4 alquilsulfinilo, 
C1-4 alquilsulfonilo, C1-4 haloalquiltio, C1-4 
haloalquilsulfonilo, C1-4 haloalquilsulfonilo, C1-
4 alquilamino, C2-8 dialquilamino, C3-6 
cicloalquilamino, C2-4 alcoxialquilo, C1-4 
hidroxialquilo, C2-4 alquilcarbonilo, C2-6 
alcoxicarbonilo, C2-6 alquilcarboniloxi, C2-6 
alquilcarboniltio, C2-6 alquilaminocarbonilo, C3-
8 dialquilaminocarbonilo o C3-6 trialquilsililo; 
cada Z1 y Z2 es una unión directa; cada Z4 es 
en forma independiente C(=O) o S(O)2 n es 0, 1 
o 2; k es 0, 1 o 2; p es 0, 1 o 2;y x es un entero 
entre 0 y 5. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - SHAPIRO, RAFAEL - HANAGAN, 

MARY ANN - PASTERIS, ROBERT JAMES 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064716B1 
(21) Acta Nº P 20070105993 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/878,028 

29/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. C12N 5/02, 5/04 
(54) Titulo - MÉTODOS IN VITRO PARA LA 

INDUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LÍNEAS 
DE CÉLULAS VEGETALES EN FORMA DE 
CÉLULAS INDIVIDUALES EN SUSPENSIÓN 
CON PAREDES CELULARES INTACTAS Y 
TRANSFORMACIÓN DE LAS MISMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una célula vegetal 

individual, excluida de protección la célula 
vegetal obtenida, caracterizado porque dicho 
método comprende: cultivar las células 
vegetales que comprenden paredes celulares 
intactas en un medio de cultivo con contenido 
de glicerol y un agente de separación 
seleccionado del grupo que consiste en una 
enzima degradante de la pectina y un 
compuesto despolimerizante de la tubulina; 
donde dicho compuesto despolimerizante de 
tubulina comprende la siguiente formula: 
(FÓRMULA), donde X = OCH2CO2R; Y=Cl; Ar1 
= fenilo no sustituido; Ar2 = fenilo no sustituido; 
y R = 2 carbón lineal. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066922B1 
(21) Acta Nº P 20080102444 
(22) Fecha de Presentación 06/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 06/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/942,707 

08/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2017 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68, A01H 1/04//A01H 5/00, 

G01N 33/50 
(54) Titulo - MÉTODO PARA IDENTIFICAR UN 

CARÁCTER FENOTÍPICO DE INTERÉS EN 
UNA PLANTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. método para identificar un carácter fenotípico 

de interés en una planta, caracterizado porque 
comprende proveer una pluralidad de muestras 
de ADN vegetal, donde al menos una de las 
muestras de ADN vegetal comprende un 
polimorfismo asociado a un carácter fenotípico 
de interés; amplificar uno o más loci 
seleccionados en el genoma de das o más de 
las muestras de ADN vegetal, donde cada uno 
de los loci seleccionados se amplifica con al 
menos un cebador específico y se marca con al 
menos una marca de ADN; combinar al menos 
dos de las muestras de ADN amplificadas para 
crear un conjunto de muestras de ADN 
amplificadas; secuenciar el conjunto de 
muestras de ADN amplificadas; comparar la 
información, las secuencias de las muestras de 
ADN amplificadas con una secuencia consenso 
para identificar la presencia o la ausencia del 
polimorfismo, donde las muestras de ADN 
individuales se identifican mediante las marcas 
de ADN; y seleccionar una o más plantas en 
función de la presencia o la ausencia del 
polimorfismo en las muestra de ADN vegetal. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071485B1 
(21) Acta Nº P 20090101370 
(22) Fecha de Presentación 17/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08251450 

17/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2017 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - EQUIPO PARA FUMAR CALENTADO 

ELÉCTRICAMENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un equipo para fumar calentado 

eléctricamente para recibir un sustrato formador 
de aerosol, el equipo caracterizado porque 
comprende: un sustrato; al menos un elemento 
calentador para calentar el sustrato para formar 
un aerosol; una fuente de energía conectada 
con al menos a un elemento calentador 
operable para suministrar energía al mismo; un 
dispositivo eléctrico programable (hardware) 
conectado al suministro de energía y al menos 
a un elemento calentador; y una interfaz 
conectada con el dispositivo eléctrico operable 
para establecer un enlace de comunicaciones 
con un huésped remoto, así como para 
descargar programas (software) del receptor o 
descargar información del huésped al equipo. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2017 
(51) Int. Cl. A61F 13/56 
(54) Titulo - UN ARTÍCULO ABSORBENTE PARA 

USO PERSONAL ALREDEDOR DE LA 
CINTURA DEL USUARIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente para uso personal 

alrededor de la cintura del usuario, dicho 
artículo, caracterizado porque comprende: una 
superficie interior permeable al líquido 
enfrentando al usuario; una superficie exterior 
enfrentando hacia fuera del usuario; un cuerpo 
absorbente dispuesto entre ellos; una primera 
región de cintura, una segunda región de 
cintura y una región de entrepierna 
extendiéndose longitudinalmente entre e 
interconectando la primera y segunda región de 
cintura, dicha primera y segunda región de 
cintura siendo una de permanentemente fijada y 
fijada de manera liberable para definir una 
configuración de uso del artículo absorbente 
con una abertura de cintura, un par de 
aberturas de pierna espaciadas desde la 
abertura de cintura, y lados transversalmente 
opuestos, cada uno extendiéndose una longitud 
Lp desde la abertura de cintura a una de las 
aberturas de pierna, el artículo siendo 
configurable desde dicha configuración de uso a 
una configuración de desecho en la cual el 
artículo generalmente es compactado para ser 
desechado; un sistema de sujeción primario 
para fijar de manera liberable la primera región 
de cintura a la segunda región de cintura a los 
lados del artículo, el sistema de sujeción 
primario comprendiendo un material de gancho 
permanentemente fijado a la primera región de 
cintura; y una solapa de desecho con: una 
región de fijación fijada permanentemente a uno 
de dichos lados del artículo en la segunda 
región de cintura y extendiéndose una longitud 
mayor La a lo largo de al menos una porción de 
la longitud Lp de dicho lado; y una región de 
solapa extendiéndose transversalmente hacia 
fuera desde la región de fijación y estando fijada 
al artículo en al menos la configuración de 
desecho del artículo, la solapa de desecho 
comprendiendo un sustrato base y un 
componente de sujeción fijado al sustrato base 
en la región de solapa, en donde el sustrato 
base de la solapa de desecho define una 
porción del sistema de sujeción primario y está 
fijado de manera liberable al material de gancho 
del sistema de fijación primario. 
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 Un compuesto caracterizado por ser de la 

formula 1. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE MATERIA 

SURFACTANTE Y MÉTODO PARA 
PREPARARLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de materia surfactante. 

caracterizada por la fórmula: en donde, R’ y son 
cada una independientemente hidrógeno o un 
grupo alquilo ramificado o lineal que contiene 
desde 1, a 18 átomos de carbono, con tal de 
que y R2 contengan juntas desde 8 hasta 18 
átomos de carbono, y además con tal de que 
menos del 10 por ciento molar de R’ 6 sean 
hidrógeno; R3 es hidrógeno o un radical de 
alquilo que contiene desde 1 hasta 6 átomos de 
carbono; R4 y R5 son cada una 
independientemente hidrógeno o un radical de 
alquilo que contiene desde 2 hasta 6 átomos de 
carbono, con tal de que R4 y R5 contengan 
juntas desde 2 hasta 6 átomos de carbono; m 
es un valor promedio que oscila desde O a 10, y 
n es un valor promedio que oscila de 3 a 40, 
con tal de que el grupo que contiene m y el 
grupo que contiene n pueden ser cambiados el 
uno con el otro hasta posicionar; y z es un valor 
promedio que oscila desde 0,5 hasta 5. 
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(51) Int. Cl. C12P 7/64 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA HIDROLIZAR UN 

ACEITE O UNA GRASA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para hidrolizar un aceite o una 

grasa, caracterizado porque comprende las 
etapas de: (a) obtener una composición que 
comprende un aceite o una grasa, en donde el 
aceite o la grasa es hidrolizable mediante un 
polipéptido que tiene una actividad de hidrolasa, 
el polipéptido es un polipéptido aislado, sintético 
o recombinante que tiene una actividad de 
hidrolasa y dicho polipéptido es: i). una 
modificación de la SEQ ID NO: 2, que tiene una 
modificación de residuo de aminoácido D6IA; 
D61E; R72E; R72K; E116A; EI16Q; EI16R; 
E116T; E116V; S133A; 1151G; 1151A; V163R; 
o D164R; o ii). una modificación de la SEQ ID 
NO: 2, que tiene una modificación de residuo de 
aminoácido 120L; V625; G77P; V83C; D88H; 
Y113G; EII6T; E116G; H140K; K146S; 1167S; 
L18OE; E194M; A211Q; S212Y; G215C; 
G215V; G215W; A218H; A218S; V223A; 
A225M; o A225Q; b) agregar el polipéptido de la 
etapa (a) a la composición que comprende 
dicho aceite o grasa a una temperatura de 
aproximadamente 20 a 700 C durante menos 
de 5 horas para causar la hidrólisis del aceite o 
grasa, hidrolizando así el aceite o grasa para 
obtener aceite o grasa hidrolizado. 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DE BIFENILOS SUSTITUIDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la preparación de 

bifenilos sustituidos de la fórmula 1 en la que 
los sustituyentes tienen los siguientes 
significados: R1 nitro o amino, R2 ciano, 
halógeno, haloalquilo-C1-4, haloalcoxi-C1-4 o 
haloalquil-C1-4- tio, n 0, 1,2 ó 3, en donde en el 
caso de que n = 2 ó 3, los radicales R2 pueden 
tener los mismos significados o significados 
diversos, R3 hidrógeno, ciano o halógeno, 
caracterizado porque se hace reaccionar un 
halobenceno de la fórmula II en la que [-Ial 

representa cloro o bromo, y y R3 tienen los 
significados antedichos, en presencia de una 
base y un catalizador de paladio, compuesto de 
paladio y de un ligando fosforado bidentado de 
la fórmula III en la que Ar representa fenilo, que 
puede portar de uno a tres sustituyentes, 
seleccionados de entre el grupo compuesto de 
metilo, metoxi, flúor y cloro, y y R5 representan, 
en cada caso, alquilo-C1-8 o cicloalquilo-C3-6, 
o y forman conjuntamente un puente de 2 a 7 
miembros, el cual, si se lo desea, puede portar 
un sustituyente alquilo-C1-6, en un disolvente o 
diluyente con un ácido fenil-borónico IVa de un 
ácido difenil-borínico IVb o una mezcla 
compuesta de IVa y lVb, en la que y n tienen, 
en cada caso, los significados antedichos. 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/100,961 
29/09/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/30 57/20 
(54) Titulo - SOLUCIÓN HERBICIDA ACUOSA 

CONCENTRADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una solución herbicida acuosa concentrada 

caracterizada porque comprende (a) glifosato o 
un derivado de éste en una concentración 
superior a 420 gramos de equivalentes ácidos 
por litro, (b) un agente tensioactivo de 
amidoalquilamina que tiene la estructura (I) 
(ESTRUCTURA I), donde R1 es un alquilo que 
tiene un promedio de entre 4 átomos de 
carbono y 18 átomos de carbono, R2 y R3 son 
independientemente un alquilo que tiene entre 1 
y 4 átomos de carbono y R4 es un alquileno que 
tiene entre 1 y 4 átomos de carbono, y (c) al 
menos un agente tensioactivo concurrente que 
comprende una amina terciaria alcoxilada, una 
amina cuaternaria alcoxilada, una éteramina 
terciaria alcoxilada, una éteramina cuaternaria 
alcoxilada, un óxido de una éteramina 
alcoxilada, un óxido de una amina terciaria 
alcoxilada, un alcohol alcoxilado, un fosfato de 
un éster de una amina terciaria alcoxilada, un 
fosfato de un éster de una éteramina alcoxilada, 
un fosfato de un éster de un alcohol alcoxilado o 
una combinación de éstos. 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO DE REGULACIÓN DE 

CAUDAL DE GAS, PROPORCIONAL AL 
CAUDAL DE AGUA, PARA CALENTADORES 
INSTANTÁNEOS DE AGUA, BASADO EN UN 

SISTEMA DE VENTURI INDEPENDIENTE 
CON DERIVACIÓN Y CÁMARA DE AGUA 
CON VÁLVULA SOBRE DISCO INTERNO. 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un dispositivo de regulación de caudal de 

gas, proporcional al caudal de agua, para 
calentadores instantáneos de agua, basado en 
un sistema de venturi independiente con 
derivación y cámara de agua con válvula sobre 
disco interno, que comprende un mecanismo de 
detección de caudal de agua y un elemento de 
modulación de flujo de gas, el primero incluye 
un venturi independiente que contiene una 
derivación de agua regulable por medio de un 
vástago rotativo, dicho venturi se comunica con 
una cámara de agua por medio de dos 
conductos a distancia, dicha cámara está 
dividida en dos partes por una membrana sujeta 
a un disco el cual posee sobre el mismo una 
válvula con resorte que adopta distintas 
posiciones de apertura, para las distintas 
diferencias de presión que genera el venturi, 
permitiendo la circulación de agua entre ambas 
partes de dicha cámara, dicha válvula tiene un 
perfil adecuado para lograr la modulación 
requerida, el disco se desplaza por la diferencia 
de presión entre ambas partes de la cámara y 
arrastra un vástago encargado de mover la 
válvula de gas que presenta un perfil adecuado 
o ranuras capaz de definir la curva de 
regulación de gas. 
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(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO DE 

FABRICACIÓN DE ARTÍCULO ABSORBENTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para fabricar un artículo 

absorbente, el artículo absorbente incluye un 
centro absorbente y una lámina sobre la cual el 
centro absorbente se coloca, caracterizado 
porque comprende: una sección de transporte 
que transporta en una dirección de transporte la 
lámina sobre la cual el centro absorbente se 
coloca; y una sección de doblado que dobla la 
lámina, en una dirección de intersección que 
cruza la dirección de transporte, mientras la 
sección de transporte está transportando la 
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lámina; en tanto una primera parte de la lámina, 
dispuesta en un punto de doblado donde la 
sección- de doblado dobla en la dirección de 
intersección a la lámina, está distante en la 
dirección de intersección del centro absorbente, 
la sección de doblado dobla la lámina en un 
punto de doblado de modo tal que una segunda 
parte de la lámina dispuesta sobre una cara 
opuesta de la primera parte del centro 
absorbente, en la dirección de intersección, 
colapsa sobre una tercera parte dispuesta sobre 
la cara del centro absorbente desde la primera 
parte, en la dirección de intersección, y el 
aparato además incluye una sección de 
regulación que regula una aproximación de la 
primera parte al centro absorbente, en la 
dirección de intersección, cuando la sección de 
doblado dobla la lámina. 
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 1. Una molécula de polipéptido aislada, 
caracterizada porque comprende una secuencia 
de aminoácido de SEC ID Nº: 4 modificada y 
comprende: (a) una sustitución del aminoácido 
A en la posición 180 por aminoácido E; y (b) 
una sustitución de aminoácido seleccionada del 
grupo que consta de: (i) una sustitución del 
aminoácido P en la posición 171 por el 

aminoácido G; y (ii) una sustitución del 
aminoácido L en la posición 98 por el 
aminoácido R. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/178 
(54) Titulo - MECANISMO DE AJUSTE DE DOSIS 

PARA UN DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE 
MEDICAMENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo de ajuste de dosis para 

dispositivo de suministro de medicamento, 
caracterizado por el hecho de que comprende 
un alojamiento exterior, un alojamiento interior 
no rotativo, una primera porción de 
accionamiento, una segunda porción de 
accionamiento y un husillo axialmente movible, 
tanto en dirección proximal como en dirección 
distal y relativa a las porciones de 
accionamiento, y un manguito de indicador 
graduado o dial, dispuesto entre dicho 
alojamiento exterior y dicho alojamiento interior, 
de tal modo que el alojamiento interior tiene una 
acanaladura externa, de manera que dicho 
alojamiento interior está rotativamente fijado en 
relación al alojamiento exterior y conectado 
operativamente a la segunda porción de 
accionamiento y guía a dicha segunda porción 
de accionamiento para dispensar una dosis 
ajustada por dicho mecanismo de ajuste de 
dosis, y de modo que dicho manguito de dial 
está ensamblado de forma rotativa con dicha 
acanaladura externa de dicho alojamiento 
interior de tal manera que el manguito de dial se 
traslada desde ambas dichas porciones interior 
y exterior de alojamiento durante el ajuste de 
dosis; y donde el mecanismo de ajuste de dosis 
comprende además: a) se provee un primer 
embrague acoplado operativamente a dicho 
manguito de dial y a dicha segunda porción de 
accionamiento, donde dicho primer embrague 
permite que dicho manguito de dial y dichas 
porciones de accionamiento primera y segunda 
roten juntos durante un ajuste de dosis de dicho 
dispositivo de suministro de dosis, y dicho 
primer embrague permite rotación relativa de 
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dichas porciones segunda y primera y de dicho 
manguito de dial durante una inyección de dicha 
dosis; y b) se provee un segundo embrague 
configurado para acoplar las porciones de 
accionamiento primera y segunda entre sí 
durante el ajuste de la dosis y para desacoplar 
las porciones de accionamiento primera y 
segunda cuando el husillo se mueve axialmente 
en la dirección proximal. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND 
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DE 
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(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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(10) Patente de Invención 
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(21) Acta Nº P 20100101852 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/182,831 

01/06/2009; EP 09009053 10/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/31 

(54) Titulo - MECANISMO DE AJUSTE DE DOSIS 
REAJUSTABLE Y DISPOSITIVO PARA 
ENTREGA DE FÁRMACO REAJUSTABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo de ajuste de dosis reajustable 

(4, 50, 108), en donde dicho mecanismo de de 
ajuste de dosis (4, 50, 108) comprende: un 
alojamiento interior (58), que tiene al menos una 
estría helicoidal (61) ; con un manguito de 
marcar dosis (56) aplicado para rotación con la 
al menos una estría helicoidal (61) de dicho 
alojamiento (58) un botón de dosis (66, 102); un 
mando de marcar (52, 104) que está acoplado 
operativamente a dicho botón de dosis (66, 
102), siendo dicho mando de marcar (52, 104) 
giratorio para ajustar una dosis; un eje giratorio 
(64) para actuar sobre un tapón de un cartucho 
(25); y un accionador (55) dispuesto dentro de 
dicho alojamiento (58) y acoplado 
operativamente a dicho botón de dosis (66, 102) 
y aplicado a rosca a dicho eje giratorio (64); un 
primer embrague (53, 63) dispuesto entre dicho 
manguito de marcar (56) y dicho accionador 
(55) un segundo embrague (60) entre dicho 
alojamiento (58) y dicho accionador (55) en el 
que durante una inyección de dicha dosis, dicho 
botón de dosis (66, 102) se mueve en dirección 
axial para hacer que dicho eje giratorio (64) 
administre dicha dosis; y un mecanismo de 
reajuste, que puede ser activado por el 
movimiento axial de dicho mando de marcar 
(52, 104) en una dirección proximal (02), en 
donde durante el reajuste de dicho mecanismo 
de ajuste de dosis (4, 50, 108) mediante el uso 
de dicho mecanismo de reajuste, dicho eje 
giratorio (64) está retirado hacia atrás dentro de 
dicho mecanismo de ajuste de la dosis, en 
donde el mecanismo de ajuste la dosis adopta 
tres condiciones diferentes usando el primer 
embrague (53, 63) y el segundo embrague (60), 
en donde cuando se ajusta una dosis, el primer 
embrague (53, 63) se aplica y el manguito de 
marcar (56) y el accionador (55) giran juntos 
con relación al alojamiento (58), cuando se 
inyecta la dosis, el primer embrague (53, 63) 
desaplica el manguito de marcar (56) del 
accionador (55) mientras que el segundo 
embrague (60) acopla el accionador (55) al 
alojamiento interior (58), de modo que el 
manguito de marcar (56) gira y se impide que el 
accionador (55) gire, pero se mueve axialmente 
contra el eje giratorio (64) para expulsar la dosis 
ajustada, y caracterizado porque cuando se 
reajusta el mecanismo de ajuste de la dosis, el 
primer embrague (53, 63) desacopla en forma 
giratoria el accionador (55) del manguito de 
marcar (56) y dicho segundo embrague (60) 
desacopla dicho accionador (55) de dicho 
alojamiento (58) por el movimiento axial de 
dicho mando de marcar (52, 104) en la 
dirección proximal (02), permitiendo que el 
accionador (55) gire independientemente del 
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manguito de marcar (56) y sea llevado a una 
posición de reajuste. 

(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 
GMBH 

 BRÜNINGSTRASSE 1,FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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(10) Patente de Invención 
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(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 09009047 

10/07/2009; US 61/182,856 01/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/178 
(54) Titulo - MECANISMO DE AJUSTE DE DOSIS 

PARA USO CON UN DISPOSITIVO DE 
SUMINISTRO DE MEDICAMENTO QUE 
COMPRENDE UN VÁSTAGO PARA 
ACCIONAR UNA BOLSA DE UN CARTUCHO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo de ajuste de dosis para uso 

con un dispositivo de suministro de 
medicamento que comprende un vástago para 
accionar una bolsa de un cartucho, en donde 
dicho vástago comprende un árbol 
generalmente circular que tiene una superficie 
exterior, de tal manera que dicho árbol 
generalmente circular se extiende desde un 
extremo distal hasta un extremo proximal de 
dicho árbol circular; una primera acanaladura 
helicoidal, dispuesta a lo largo de una primera 

porción de dicha superficie exterior de dicho 
árbol generalmente circular, de tal modo que 
dicha primera acanaladura helicoidal tiene un 
primer paso; y una segunda acanaladura 
helicoidal, dispuesta a lo largo de una segunda 
porción de dicha superficie exterior de dicho 
árbol generalmente circular, de tal manera que 
dicha segunda acanaladura helicoidal se solapa 
sobre dicha primera acanaladura helicoidal, de 
forma que dicha segunda acanaladura 
helicoidal tiene un segundo paso; caracterizada 
por el hecho de que además comprende: un 
dispositivo de accionamiento para accionar 
dicho vástago, de tal modo que dicho 
dispositivo de accionamiento comprende una 
forma de acanaladura helicoidal que se 
ensambla con dicha primera acanaladura 
helicoidal de dicho vástago; un cuerpo de 
suministro de medicamento con una forma de 
acanaladura helicoidal que se ensambla con 
dicha segunda acanaladura helicoidal de dicho 
vástago, de tal modo que dicho cuerno de 
suministro de medicamento comprende un 
alojamiento y un alojamiento interior; un 
embrague; y un manguito de numeración, en 
donde el manguito de numeración se encuentra 
en conexión rotativa con respecto a dicho 
alojamiento, de tal modo que el dispositivo de 
accionamiento está acoplado de forma liberable 
a dicho manguito de numeración con el 
embrague dispuesto alrededor del dispositivo 
de accionamiento entre el dispositivo de 
accionamiento y el manguito de numeración, y 
el áLojamiento interior encaja entre el embrague 
y el manguito de numeración, en donde un 
desplazamiento axial longitudinal del dispositivo 
de accionamiento provoca que el vástago rote. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM 

MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076935B1 
(21) Acta Nº P 20100101853 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2030 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 28 de Febrero de 2018 
65 

(30) Prioridad convenio de Paris US 61/182,820 
01/06/2009; EP 09009057 10/07/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/178 
(54) Titulo - ACCIONADOR DE UN MECANISMO DE 

AJUSTE DE DOSIS Y DE ACCIONAMIENTO 
UN EJE GIRATORIO Y MECANISMO DE 
AJUSTE DE DOSIS REAJUSTABLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un accionador de un mecanismo de ajuste de 

dosis y de accionamiento de un eje giratorio de 
un dispositivo para entrega de fármaco 
reajustable, en donde el dispositivo para 
entrega de fármaco comprende el mecanismo 
de ajuste de dosis y un portador de cartucho, y 
caracterizado porque comprende: una primera 
parte componente; y una segunda parte 
componente acoplada operativamente a dicha 
primera parte componente, de manera que 
durante el ajuste de dosis de una dosis de dicho 
dispositivo para entrega de fármaco y durante la 
inyección de dicha dosis, dicha primera y 
segunda parte componente giran juntas, y en 
donde durante el reajuste de dicho dispositivo 
para entrega de fármaco para preparar dicho 
dispositivo para entrega de fármaco para un 
nuevo cartucho, dicho primer componente se 
desacopla de dicho segundo componente y 
queda libre para girar mientras que se impide 
que dicho segundo componente gire, en donde, 
durante el reajuste, el mecanismo de ajuste de 
dosis se desconecta del portador de cartucho. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
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(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077559B1 
(21) Acta Nº P 20100102502 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-164017 

10/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/09/2017 
(51) Int. Cl. B62J 15/00 
(54) Titulo - VEHÍCULO DE MOTOR DE DOS 

RUEDAS. 
(57) REIVINDICACION 
 1. Un vehículo de motor de dos ruedas 

caracterizado porque comprende: un cuadro del 
cuerpo (11); una horquilla frontal (24) montada 
de manera maniobrable hacia un caño de 
cabezal (12) dispuesto en el extremo distal del 
cuadro del cuerpo (11); una rueda frontal (25) 
montada en extremos inferiores de la horquilla 
frontal (24); y un guardabarros frontal (34) 
montado a la horquilla frontal (24), para evitar el 
esparcimiento del fango hacia arriba desde la 
rueda frontal (25),en el que el guardabarros 
frontal (34) incluye partes derecha e izquierda 
sobresalientes (36, 36), dispuestas hacia 
delante de la horquilla frontal (24) y que 
sobresalen lateralmente en dirección al exterior 
del cuerpo del vehículo, partes derecha e 
izquierda en depresión (78, 78) dispuestas en la 
dirección hacia atrás de las partes 
sobresalientes (36, 36) y en dirección hacia 
adelante de la horquilla frontal (24) y en 
depresión en la dirección hacia el centro a lo 
ancho del cuerpo del vehículo, diferentes de las 
partes derecha e izquierda de recepción (77, 
77) para recibir la horquilla frontal (24), en el 
que las partes sobresalientes (36, 36) tienen 
respectivos picos (79, 79) distanciados entre sí 
mediante el ancho de una parte sobresaliente 
(W1), que se fija para ser más grande que un 
ancho máximo de la horquilla frontal (W2), que 
corresponde a una distancia entre los externos 
inferiores de los extremos de la horquilla frontal 
(24), y el que es más pequeño que el ancho de 
la parte en depresión (W3), que corresponde a 
la distancia entre las partes inferiores (54, 54) 
de las partes derecha e izquierda en depresión 
(78, 78), y en el que en una vista lateral de la 
rueda frontal (25), las partes derecha e 
izquierda sobresalientes (36, 36) están en la 
forma de una V en general e incluye una parte 
en se proyectan hacia adelante del vehículo de 
motor, una parte que se inclina hacia arriba (38) 
que se extiende oblicuamente hacia arriba 
desde la parte de proyección (37) hacia la parte 
de atrás del vehículo de motor, y una parte que 
se inclina hacia abajo (39) que se extiende 
oblicuamente hacia abajo desde la parte de 
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proyección (37) hacia atrás del vehículo de 
motor. 

(71) Titular - HONDA MOTOR CO. LTD. 
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JP 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR LA 

PERMEABILIDAD EFECTIVA A FLUIDOS DE 
FASE ACUOSA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque comprende: 

introducir un modificador de la permeabilidad 
relativa hidrofóbica y catiónicamente modificado 
dentro de una porción de una formación 
subterránea, en donde el modificador de la 
permeabilidad relativa hidrófoba y 
catiónicamente modificado comprende un 
producto de reacción de un polímero hidrófilo 
con un monómero hidrófilico modificado 
hidrofóbicamente y un compuesto catiónico, 
donde monómero hidrófilico modificado 
hidrofóbicamente comprende una cadena 
alquilo de una longitud de 4 a 22 átomos de 
carbono seleccionada del grupo que consiste 
de: un alquil acrilato,; un alquil metacrilato; una 
alquil acrilamida; una alquilmetacrilamida; un 
haluro de alquil dimetilamonioetil 
metilmetacrilato; y cualquier combinación de los 
mismos y, donde el compuesto catiónico 

comprende por lo menos un compuesto 
catiónico que comprende un alquilo de longitud 
de cadena de desde 1 hasta 3 carbonos 
seleccionado del grupo que consiste en: un 
haluro de alquilo, una sulfona; un sulfato; un 
ácido orgánico; un derivado de ácido orgánico; 
y una combinación de los mismos, donde el 
polímero hidrófilo seleccionado del grupo que 
consiste en: una poliacrilamida; una 
polivinilamina; un poli(alcohol de 
vinilamina/vinilo); un polímero de acrilato de 
alquilo, celulosa, quitosano; una poliamida, una 
polieteramina; una polietilenimina; una 
polihidroxieteramina; una polilisina; una 
polisulfona; una goma; un almidón; y una 
combinación de ellos, donde el polímero 
hidrofílico es seleccionado del grupo que 
consiste de una poliacrilamida; una 
polivinilamina; un poli(alcoholo de 
vinilamina/vinilo); un polímero de acrilato de 
alquilo, celulosa, quitosana; una poliamida, una 
polieteramina; una polietilenimina; una 
polihidroxieteramina; una polilisiña; una 
polisulfona; una goma; un almidón; y una 
combinación de los mismos. 
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(54) Titulo - UN MONTAJE PARA ALMACENAR 

ENERGÍA TÉRMICA Y UN MÉTODO PARA 
PROPORCIONAR DICHO MONTAJE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje (100; 200; 300) para almacenar 

energía térmica, que comprende al menos una 
cámara subterránea (105; 205; 305) para 
contener un primer fluido (106), en el cual un 
pasaje (110) que contiene un segundo fluido 
(107) se extiende fuera de al menos una parte 
de dicha al menos una cámara (105; 205; 305), 
caracterizado porque: al menos un canal de la 
cámara (102) está dispuesto entre diferentes 
secciones de dicha cámara (105; 205; 305) para 
permitir convicción térmica natural de dicho 
primer fluido (106) entre dichas diferentes 
secciones de dicha cámara (105; 205; 305), y/o 
porque al menos un canal del pasaje (101) está 
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dispuesto entre diferentes secciones de dicho 
pasaje (110)para permitir convección térmica 
natural de dicho segundo fluido (107) entre 
dichas diferentes secciones de dicho pasaje 
(110) 305). 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - ANTICUERPO INMUNORREACTIVO Y 

MÉTODO PARA DETECTAR LA PRESENCIA 
DE UN POLIPÉPTIDO EN UNA 
COMPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo inmunorreactivo con un 

polipéptido con la secuencia de aminoácidos de 
la SEC. ID NO:3, dicho anticuerpo caracterizado 
porque es producido por un hibridoma 
seleccionado entre el grupo conformado por: 
1C5, depositado ante la ATCC bajo el Número 
de acceso PTA-1 0312; 2E6 depositado ante la 
ATCC bajo el Número de acceso PTA-10313; y 
61-111, depositado ante la ATCC bajo el 
Número de acceso PTA-1 0314. 
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1/36 
(54) Titulo - INTERCAMBIADOR TÉRMICO 

INTERNO PARA UN CIRCUITO DE 
CLIMATIZACIÓN DE UN VEHÍCULO 
AUTOMÓVIL, UN CIRCUITO Y EL CIRCUITO 
EN SI 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un intercambiador térmico interno (E) de tipo 

tubular coaxial para un circuito de climatización 
(1) de un vehículo automóvil, que consta de dos 
partes de baja y de alta presión (BP y HP) 
recorridas por un fluido frigorígeno, el 
intercambiador definiendo, tomo mínimo, un 
canal radialmente interno (11) que es, de 
preferencia, para el fluido que está a baja 
presión en el interior de un tubo interno (10, 
110) y un canal radialmente externo (21) que 
es, de preferencia, para el fluido que está a 
presión alta, formado entre ese tubo interno y 
un tubo externo (20, 120); intercambiador que 
se caracteriza porque medios de espaciamiento 
(30, 130) con conductibilidad térmica inferior a 
la de esos tubos interno y externo se montan 
móviles, al menos en traslación, entre estos dos 
tubos y se extienden sobre nada más que parte 
de la longitud del canal externo, una zona, por 
lo menos, de este’ último desprovista de esos 
medios y destinado a que se la conecte a un 
punteado (40) por máquina, tal cómo un cuerpo 
de válvula o una tubería de soporte de un 
captador, mediante un agujero de conexión (23) 
que se forma en el tubo externo, en el nivel de. 
esta zona. . 

(71) Titular - HUTCHINSON 
 2, RUE BALZAC, PARIS, FR 
(72) Inventor - BERNARD, CHRISTOPHE 
(74) Agente/s 1056, 1366 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 28 de Febrero de 2018 
68 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079729B1 
(21) Acta Nº P 20100104926 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/644,035 

22/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/09/2017 
(51) Int. Cl. E04B 9/12, 9/30 
(54) Titulo - CLIP SÍSMICO. 
(57) REIVINDICACION 
 1. Un clip sísmico para amarrar el extremo de 

un miembro de rejilla de techo suspendido a un 
angular de pared, que comprende una pieza 
estampada unitaria de lámina metálica, 
teniendo el clip una sección de asiento central y 
una pareja de aletas de montaje que se 
extienden en direcciones opuestas desde una 
parte trasera de la sección de asiento, teniendo 
la sección de asiento una pareja de paredes 
paralelas espaciadas, estando las paredes y las 
aletas simétricas alrededor de un plano 
imaginario a medio camino entre las paredes, 
estando dispuestas las aletas en un plano 
común perpendicular al plano imaginario e 
incluyendo cada una de ellas un gancho detrás 
de dicho plano para agarrar una pata vertical 
del angular de pared, estando unidas las 
paredes de asiento por. medio de un alma 
intermedia que espacia las paredes urja 
distancia que permite a las paredes puentear un 
bulbo de refuerzo superior del miembro de rejilla 
cuando se instalan encima, teniendo las 
paredes una pareja de lengüetas opuestas 
adyacentes a sus bordes delanteros adaptadas 
para acoplarse en el lado inferior del bulbo de 
refuerzo, incluyendo las paredes unos taladros 
para recibir un tornillo que puede ser impulsado 
en un bulbo de refuerzo del miembro de rejilla y 
unas ranuras alargadas para un tornillo que 
puede ser impulsado en un alma del miembro 
de rejilla, una lengüeta hendida en una de las 
paredes de asiento espaciada hacia atrás 
desde la lengüeta opuesta de su pared, estando 

dispuesta la lengüeta hendida para prevenir que 
el clip, cuando está instalado sobre el extremo 
de la T de rejilla, se incline excesivamente hacia 
arriba donde, en condiciones sísmicas, una T 
transversal se desliza hacia fuera del angular de 
pared y la gravedad impulsa hacia abajo sobre 
la T transversal hacia el conjunto de clip. 

(71) Titular - USG INTERIORS INC 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - GULBRANDSEN, PEDER J. - 

TEDESCO, LEE M. - LEHANE, JAMES J. 
(74) Agente/s 1265 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080080B1 
(21) Acta Nº P 20110100311 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP EP10152233 

01/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2017 
(51) Int. Cl. A61K 7/075 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE CHAMPÚ 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de champú, caracterizada 

porque comprende: i) una fase de limpieza que 
comprende un surfactante aniónico de limpieza 
que es una sal, y que comprende un grupo 
alquilo que tiene entre 8 y 14 carbonos; ii) una 
red de gel acondicionador acuoso que no tiene 
una carga total o que es aniónico, y la red de 
gel comprende: (a) materia grasa; (b) un 
surfactante aniónico de red de gel que 
comprende un grupo alquilo que tiene entre 16 
y 30 átomos de carbono; (c) surfactante 
catiónico; y iii) una sacarosa esterificada, que 
tiene una cadena de carbono alquilo que oscila 
entre C2 y C6. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - PHAM, THUY-ANH - MURRAY, 

ANDREW MALCOLM 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081363B1 
(21) Acta Nº P 20110101510 
(22) Fecha de Presentación 03/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 03/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10161702 

03/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/09/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/05, 1/0524, 1/212, 1/24 
(54) Titulo - AGENTE ESPESANTE DERIVADO DEL 

TOMATE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un agente espesante derivado del tomate, 

dicho agente está caracterizado jDorque 
contiene, sobre la base del peso en seco: entre 
el 0,1 y el 3 % en peso, preferentemente, entre 
el 0,2 y el 1,8 % en peso de licopeno; entre el 
14 y él 34 % en peso, preferentemente, entre el 
18 y el 30 % en peso de proteína; entre el 11 y 
el 35 % en peso, preferentemente, entre el 15 y 
el 28 % en peso de pectina; entre el 17 y el 39 
% en peso, preferentemente, entre el 20 y el 35 
% en peso de azúcares seleccionados entre 
fructosa, glucosa y sus combinaciones. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MAVROUDIS, NIKOLAOS - 

OLIEHOEK, LEANDRO - DUBBELMAN, 
SANDER 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081554B1 
(21) Acta Nº P 20110101885 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10013666 

14/10/2010; EP 10008584 17/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2017 
(51) Int. Cl. C08J 3/03, C08L 91/06, C09D 191/06, 

C08K 3/34 
(54) Titulo - DISPERSIÓN ACUOSA DE CERA 

MICRONIZADA, Y MÉTODO PARA SU 
PREPARACIÓN 

(57) REIVINDICACION 
 1. Una dispersión acuosa de cera micronizada, 

caracterizada porque comprende A) de 5 a 65% 
en peso de cera micronizada con un tamaño 
medio de partícula de 1 a 100 micrones 
(determinado de acuerdo al método de la 
descripción) con un valor ácido de entre 0 y 10 
mg/KOH por gramo de cera y B)0,1 a 20 % en 

peso de al menos un agente espesante y 
dispersante seleccionado del grupo que 
consiste en una emulsión de ácido acrílico 
hinchable por álcalis, una emulsión 
hidrofóbicamente modificada hinchable por 
álcalis, uretano fracción de copolímero acrílico 
de alto peso molecular como una fracción de 
uretano eroxilado hidrofóbicamente modificado, 
donde la emulsión hidrofóbicamente modificada 
hinchable por álcalis es un copolímero acrílico 
en emulsión que es de cadena recta o 
ramificado y contiene grupos ácidos y grupos 
pendientes hidrofóbicos. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - STAHL INTERNATIONAL BV 
 SLUISWEG 10, WAALWIJK, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081738B1 
(21) Acta Nº P 20110100803 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/313,436 

12/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN EN FORMA DE 

MICROEMULSIÓN CONCENTRADA, 
COMPOSICIÓN PLAGUICIDA SÓLIDA 
CONCENTRADA Y MEZCLA DE APLICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición en forma de microemulsión 

concentrada caracterizada porque comprende 
(i) una fase que hace las veces de vehículo 
acuoso que comprende al menos un plaguicida 
soluble en agua disuelto en la fase del vehículo, 
(ii) una fase que hace las veces de agente 
tensioactivo que comprende (a) un componente 
tensioactivo que comprende al menos un 
agente tensioactivo y (b) al menos un 
agroquímico insoluble en agua, y (iii) un 
solvente orgánico inmiscible con agua, donde la 
concentración del plaguicida soluble en agua es 
de al menos 400 gramos de equivalentes ácidos 
por litro de la composición concentrada, y 
donde la proporción en peso entre el solvente 
orgánico inmiscible con agua y el agroquímico 
insoluble en agua, sobre la base de los 
equivalentes ácidos, es menor que 3:1. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - HEMMINGHAUS, JOHN W. - ZHANG, 

JUNHUA - ABRAHAM, WILLIAM - KOHN, 
FRANK C. - WRIGHT, DANIEL D. - 
DYSZLEWSKI, ANDRE W. 
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(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082431B1 
(21) Acta Nº P 20110102767 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2017 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, 38/04, 38/02, C21D 9/46, 

C23C 2/06, 2/02, 2/28 
(54) Titulo - LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 

ALTA RESISTENCIA QUE TIENE EXCELENTE 
PLEGABILIDAD Y SOLDABILIDAD, Y 
MÉTODO PARA PRODUCIRLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lámina de acero galvanizado de alta 

resistencia que posee excelente plegabilidad y 
soldabilidad para la industria automotriz, 
caracterizada porque consiste de los siguientes 
% en masa: C: igual a o más del 0,05% e 
inferior a 0,12%; P: 0,001 a 0, 040%; S: igual a 
o interior a 0,0050%; Si: 0,01 a 1,6%; Mn: 2,0 a 
3,5%; Al: 0,005 a 0,1%; N: igual a o interior a 0, 
0060%; opcionalmente al menos un elemento 
seleccionado del grupo que consiste de Cr: más 
de 0,5% e igual o inferior a 2,0%, Mo: 0,01 a 
0,50%, y B: 0,0001 a 0, 003%; opcionalmente al 
menos un elemento seleccionado del grupo que 
consiste de Ti: 0,010 a 0, 080% y Nb: 0,010 a 
0,80%; y el resto como Fe e impurezas 
incidentales, donde una capa superficial de la 
lámina de acero, que constituye una porción de 
la lámina de acero hasta una profundidad de 10 
pm que se mide desde cada superficie de la 
lámina de acero, tiene una estructura que 
contiene al menos 70% de la fase de ferrita en 
una fracción de volumen, una porción de la 
capa interna de la lámina de acero, sobre el 
lateral más interno que la profundidad de 10 pm 
que se mide desde cada superficie, tiene una 
estructura que contiene 20 a 70% en una 
fracción de volumen de la fase de ferrita con un 
tamaño de grano de cristal promedio igual a o 
más pequeño que 5 pm; 30 a 80% de la fase de 
bainita y/o la fase martensitica en una fracción 
de volumen, con un tamaño de grano de cristal 
promedio igual a o más pequeño que 5 pm; y la 
fase de austenita residual y/o la tase de perlita 
es igual a o inferior al 5%, que incluye el 0%, en 
una fracción de volumen como remanente, 
donde la lámina de acero tiene una resistencia 
a la tracción igual a o más grande que 980 
MPa, y donde la lámina de acero tiene una capa 
galvanizada sobre una superficie de la misma. 

 Sigue 1 Reivindicacion 
(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, 

JP 

(72) Inventor - TAKAGI, SHUSAKU - HASEGAWA, 
KOHEI 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082449B1 
(21) Acta Nº P 20110103026 
(22) Fecha de Presentación 19/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 884-2010 

19/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2017 
(51) Int. Cl. B44C 5/04 
(54) Titulo - BLOQUE DE IMPRESIÓN EN TRES 

DIMENSIONES (3D) Y MÉTODOS DE 
IMPRESIÓN EN DOS DIMENSIONES (2D) Y 
PARA FORMAR UN CARTEL CON UNA 
SILUETA DE UN OBJETO O PERSONA 
USANDO EL BLOQUE DE IMPRESIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un bloque de impresión (1) en tres 

dimensiones (3D) y que comprende una 
pluralidad de tubos (2, 8), caracterizado porque 
cada tubo (2, 8): es rellenado con un medio 
colorante (6) que tiene un color previamente 
seleccionado y que corresponde a un píxel de 
impresión de un patrón de impresión (13); y el 
patrón de impresión (13) es desplegado sobre 
una cara de impresión (4) del bloque de 
impresión (1) y, en uso, una pluralidad de lonjas 
(5) de dos dimensiones (2D) son removibles 
desde el bloque de impresión (1), teniendo cada 
lámina (5) el patrón de impresión (13) 
desplegado en una superficie de dicha lámina 
(5). 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - BIENZOBAS SAFFIE, FERNANDO 

ANDRES 
 CHUCRE MANZUR GALPON 7,PROVIDENCIA SGO. DE 

CHILE, CL 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082480B1 
(21) Acta Nº P 20110103000 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/08/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/09/2017 
(51) Int. Cl. C21C 1/02 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA DESULFURAR 

ARRABIO FUNDIDO UTILIZANDO UNA 
INSTALACIÓN DE DESULFURACIÓN POR 
AGITACIÓN MECÁNICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para desulfurar arrabio fundido 

utilizando una instalación de desulfuración por 
agitación mecánica; dicho método caracterizado 
porque comprende: agregar escoria de 
desulfuración como una porción de un agente 
desulfurante con base de cal para ser utilizado 
para desulfurar el arrabio fundido sobre una 
superficie del baño del arrabio fundido antes de 
agregar la porción remanente del agente 
desulfurante con base de cal a través de una 
lanza superior; y luego agregar al menos uno 
seleccionado entre cal viva, dolomita, cal 
apagada y piedra caliza como la porción 
remanente del agente desulfurante con base de 
cal sobre la superficie del baño del arrabio 
fundido mediante eyección de la porción 
remanente del agente de desulfurización con 
base de cal a través de la lanza superior junto 
con un gas portador mientras se agita el arrabio 
fundido con un propulsor, en donde una 
velocidad de partículas crítica es calculada 
mediante la ecuación (1) indicada más abajo, 
de acuerdo con la cantidad de escoria de 
desulfuración agregada de antemano sobre la 
superficie del baño del arrabio fundido; y la 
velocidad de partículas del agente desulfurante 
con base de cal agregado mediante eyección a 
través de la lanza superior en base a la colisión 
con la superficie del baño del arrabio fundido es 
controlada para que sea mayor o igual a la 
velocidad de partículas crítica calculada: C = -
0,000093xR2+0,047xR+17 (1) donde C 
representa la velocidad de partículas crítica 
(m/seg) y R representa la cantidad (kg/m2) de 
escoria de desulfuración agregada de antemano 
sobre la superficie del baño del arrabio fundido 
por unidad de área de la superficie del baño del 
arrabio fundido. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, 

JP 
(72) Inventor - KOIZUMI, MASAKI - IWASA, MAKI - 

KIKUCHI, NAOKI 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082713B1 
(21) Acta Nº P 20110102987 
(22) Fecha de Presentación 17/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 034 

553 17/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. A61M 5/36 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA 

DETERMINAR Y/O MONITOREAR 
ESTRUCTURAS AJENAS EN UN FLUIDO O 
EN UN FLUJO DE FLUIDO, USO DEL 
APARATO Y ELEMENTO DESECHABLE, 
APARATO PARA TRATAMIENTO DE LA 
SANGRE Y USO DEL MISMO, Y ELEMENTO 
DESCARTABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para determinar y/o monitorear 

estructuras ajenas en un fluido o en un flujo de 
fluido, en particular en sangre o en corriente 
sanguínea, está provisto de al menos un medio 
de monitoreo óptico, al menos un medio de 
monitoreo por ultrasonido, y al menos un medio 
de evaluación de señales, donde el fluido puede 
ser monitoreado óptimamente al menos a través 
del medio de monitoreo óptico y al menos a 
través de ultrasonido mediante un medio de 
monitoreo por ultrasonido, y donde al menos 
una estructura ajena, en particular una burbuja 
de aire y/o un cuerpo sólido, como ser, por 
ejemplo un coágulo de sangre, puede ser 
reconocida en el fluido a través del medio de 
evaluación de señales con referencia a la 
combinación de la señal de monitoreo obtenida, 
en particular con referencia a la comparación de 
señales de monitoreo adquiridas, y/o puede ser 
distinguida de por lo menos una segunda 
estructura corporal ajena a través del medio de 
evaluación de señales. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRESENIUS MEDICAL CARE 

DEUTSCHLAND GMBH 
 ELSE-KRÖNER-STRASSE 1, BAD HOMBURG, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082756B1 
(21) Acta Nº P 20100104875 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/IB2010/050320 25/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2017 
(51) Int. Cl. A61F 2/46 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA PREPARAR Y 

SUMINISTRAR UNA MEZCLA DE CEMENTO 
ÓSEO Y MÉTODO DE PREPARACIÓN Y 
SUMINISTRO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo (1) para preparar y suministrar 

una mezcla de cemento óseo que consiste en 
una mezcla de dos componentes, que 
comprende una primera cámara (10) en la cual 
se aloja un envase (17) herméticamente 
cerrado para un componente líquido (11), una 
segunda cámara (12), que contiene un 
componente en polvo (13), que se comunica 
con dicha primera cámara (10), medios de 
apertura (18) de dicho envase (17) del 
componente líquido (11), un órgano mezclador 
(26) asociado a dicha segunda cámara (12) 
para la preparación de la mezcla (15) y un 
pistón (6) móvil en dicha segunda cámara (12) 
para el suministro de la mezcla (15), 
caracterizado porque dicho órgano mezclador 
(26) comprende medios de accionamiento del 
órgano mezclador mismo, dichos medios de 
accionamiento se accionan desde el exterior del 
dispositivo (1), dichos medios de accionamiento 
y dicho órgano mezclador (26) están asociados 
a través de medios de conexión resolubles (32) 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - TECRES S.P.A. 
 VIA A.DORIA, SOMMACAMPAGNA (VERONA), IT 
(72) Inventor - FACCIOLI, GIOVANNI - SOFFIATI, 

RENZO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083548B1 
(21) Acta Nº P 20110103936 
(22) Fecha de Presentación 25/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/406,547 

25/10/2010; US 61/406,570 25/10/2010; US 
61/406,556 25/10/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/10/2017 
(51) Int. Cl. C11D 1/62, 1/90, 1/92, A61K 31/14, 

31/205, 7/075, 7/50, A61P 31/04, A01N 25/30, 
33/12 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE AMONIO 
CUATERNARIO, BETAÍNA, O 
SULFOBETAÍNA, Y DERIVADO DE LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de amonio cuaternario, 

betaína o sulfobetaína caracterizada porque A) 
tiene la fórmula: R2(R3)N+(R1)R4 X donde es -
(CH2)8-CH=CHR5 o -(CH2)8-Ch=CH-(CH2)g-
N(R2)(R3)R4X; cada uno de R2 y es 
independientemente alquilo, arilo, alquenilo, 
oxialquileno o polioxialquileno; R4 es alquilo C1-
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5 X es ‘un haluro, bicarbonato, bisulfato o 
alquilsulfato; y R5 es alquilo C1-7 o (u) la 
formula: donde: es -(CH2)8-CH=CHR5 o -
(CH2)8-CH=CH-(CH2)s-N(R2)(R3)R4 cada uno 
de R2 y es independientemente alquilo, arilo, 
alquenilo, oxialquileno o polioxialquileno; R4 es 
carboxilato de alquileno C2-4, sulfonato de 
alquileno C2-4 o sulfonato de hidroxialquileno 
C2-4 y R5 es hidrógeno o alquilo C1C7 y 
donde, cuando R5 es alquilo C1-7, la 
composición tiene al menos 1% molar de 
insaturación trans-?9 o B) tiene (i) la fórmula: 
R4(R3)(R2)N(CH2)NH(CO)R1 X donde es -
(CH2)7-CH=CH-R5 o -(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-
(CO)NH(CH2)N(R2)(R3)R4 X; cada uno de R2 
y es independientemente alquilo, arilo, 
alquenilo, oxialquileno o polioxialquileno; R4 es 
alquilo C1-6 X es un haluro, bicarbonato, 
bisulfato o alquilsulfato; R5 es hidrógeno o 
alquilo C1-7 y n= 2 a 8, o (u) la formula: 
R4(R3)(R2)N(CH2)NH(CO)R1 donde es -
(CH2)7-CH=CHR5 o -(CH2)rCH=CH-(CH2)7-
(CO)NH(CH2)nN(R2)(R3)R4 cada uno de R2 y 
es independientemente alquilo, arilo, alquenilo, 
oxialquileno o polioxialquileno; R4 es 
carboxilato de alquileno C2-4, sulfonato de 
alquileno C2-4 o sulfonato de hidroxialquileno 
C2-4 y es hidrógeno o alquilo C1-7, y n= 2 a 8; 
y donde, cuando R5 es alquilo C1-7, la 
composición tiene al menos 1% molar de 
insaturación trans-?9. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
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ILLINOIS 60093, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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25/10/2010; US 61/406,556 25/10/2010; US 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, 57/20 
(54) Titulo - FORMULACIONES DE GLIFOSATO 

BASADAS EN COMPOSICIONES DE 
DERIVADOS DE LA METÁTESIS DE ACEITES 
NATURALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación de glifosato caracterizada 

porque comprende una sal de glifosato, agua y 
un surfactante derivado de un ácido 
monoinsaturado C10-17, ácido octadeceno-1, 
18-dioico, derivados de metátesis, o sus 
derivados éster y seleccionados del grupo que 

consta de óxidos de amina C10 o C12, quats 
C10 o C12, amidoaminas C10, C12 o C16, 
óxidos de amidoamina C10 o C12, quats de 
imidazolina C10, quats de amidoamina C10 o 
C12, betaínas C10, C12 o C16, betaínas de 
amidoamina C16, diamidoaminas C18, óxidos 
de diamidoamina C18, diquats de diamidoamina 
C18, quats de óxido de diamidoamina C18, 
betaínas de óxido de diamidoamina C18, 
monobetaínas de diamidoamina C18, quats de 
monobetaína de diamidoamina C18, quats de 
éster de amidoamina C18, amidoaminas y sus 
derivados oxidados o cuaternizados preparados 
a partir del aceite de palma o soja sometidos a 
auto-metátesis, y amidoaminas y sus derivados 
oxidados o cuaternizados preparados a partir 
del aceite de palma o soja sometidos a la 
metátesis cruzada. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/09/2017 
(51) Int. Cl. A61F 2/36 
(54) Titulo - COMPONENTE PROSTESICO CON 

UNA SUPERFICIE DESLIZANTE QUE 
CONTIENE UN RECUBRIMIENTO 
ANTIMICROBIANO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un componente protésico de una 

endoprótesis de una articulación, que tiene una 
superficie deslizante (19, 24) adaptada para 
formar una articulación deslizante con una 
superficie contra-deslizante (26) de otro 
componente protésico (11, 23) o con el contra-
rodamiento óseo de la articulación y/o tejido 
blando, caracterizado porque la superficie 
deslizante (19, 24) está formada por un 
recubrimiento de la superficie deslizante (20) 
que comprende un metal refractario aplicado al 
cuerpo del componente protésico (10, 22) y en 
donde el recubrimiento de la superficie 
deslizante tiene un efecto antimicrobiano. 
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20/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/10/2017 
(51) Int. Cl. A61F 9/007 
(54) Titulo - DISPOSITIVO INYECTOR DE LENTE 

INTRAOCULAR MODULAR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para la inyección de una lente 

intraocular en el ojo, caracterizado porque el 
dispositivo comprende: una caja tubular que 
comprende un primer módulo en un extremo 
frontal de la caja, y un segundo módulo 
posterior con respecto al primer módulo, donde 
el primer y el segundo módulos definen 
colectivamente un pasaje que se extiende 
desde el segundo módulo, a través del primer 
módulo, hacia el extremo frontal de la caja, 
donde el primer módulo está configurado para 
alojar un módulo de cartucho de lente en el 
extremo frontal de la caja, o cerca de dicho 
extremo frontal, donde se dispone una lente 
intraocular, en alineación con dicho pasaje; y 
una vara inyectora movible a lo largo de dicho 
pasaje sobre un rango de operación entre una 
posición retraída y una posición extendida, 
donde a medida que la vara se mueve desde la 
posición retraída hasta la posición extendida, 
una porción frontal de la vara que está 
sustancialmente rodeada por el primer módulo 
en la posición retraída se mueve hacia el 
interior del módulo de cartucho y desplaza de 
allí la lente intraocular; donde el primer módulo 
está configurado para desprenderse del 
segundo módulo, a fin de exponer así la porción 
frontal de la vara en la posición retraída, para la 
limpieza. 

(71) Titular - ALCON RESEARCH, LTD. 
 6201 SOUTH FREEWAY, ORT WORTH, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085578B1 
(21) Acta Nº P 20120101014 
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(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/09/2017 
(51) Int. Cl. A01G 15/00, 25/06, 27/06 
(54) Titulo - MÉTODO DE IMPLANTACIÓN Y 

DESARROLLO DE CULTIVOS ARBÓREOS Y 
CISTERNA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de implantación y desarrollo de 

cultivos arbóreos caracterizado por ser un 
método gravimétrico en el que las etapas son: 
a) Sistematizar el terreno) Excavar de los 
pozos. c) Esparcir la tierra sacada de los pozos 
conformando declives en dirección a los pozos. 
d) Soterrar la cisterna, compuesta por un 
conjunto de tres aros acanalados. e) Presentar 
y tapa las raíces del árbol con tierra. 
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(30) Prioridad convenio de Paris EU 
PCT/EP2011/053225 03/03/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/09/2017 
(51) Int. Cl. H04B 7/00 H04L 25/03, 27/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA 

TRANSMITIR/RECIBIR DATOS HACIA/DESDE 
TERMINALES DE USUARIO 
CORRESPONDIENTES UBICADAS DENTRO 
DE UN ÁREA CORRESPONDIENTE 
ASOCIADA A AL MENOS UNA ESTACIÓN 
BASE EN UNA RED DE COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS, UNA RED DE 
COMUNICACIONES INALÁMBRICAS QUE 
LLEVA A CABO DICHO MÉTODO Y UNA 
ESTACIÓN BASE INCLUIDA EN DICHA RED 
DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para transmitir/recibir dato. 

hacia/desde terminales de usuario (UE(q)) 
correspondientes ubicadas dentro un área 
correspondiente (110) asociada a al menos una 
estación base (105) en una red de 
comunicación dicho método caracterizado 
porque inalámbrica (100), -comprende: para 
cada estación base, generar una matriz de 
velocidad de usuario, -cada elemento de la 
matriz de velocidad de usuario provee una 
calificación correspondiente, en términos de 
velocidad que puede lograrse, a una terminal de 
usuario o a un grupo de terminales de usuario 
ubicadas - dentro del área correspondiente -
cuando se transmite hacia/desde dicha terminal 
de usuario o dicho grupo de terminales de 
usuario, respectivamente, desde/hacia la 
estación base mediante el empleo de un modo 
de transmisión seleccionado entre un conjunto 
de modos de transmisión previamente 
determinados, procesar- los elementos de la 
matriz de velocidad de usuario para crear una 
lista de programación donde los elementos son 
clasificados por una calificación decreciente; y 
asociar cada terminal de usuario con un modo 
de transmisión seleccionado correspondiente 
sobre la base de la lista de programación para 
la transmisión/recepción de datos hacia/desde 
la estación base, en. donde: dicho conjunto de 
modos de transmisión predeterminados incluye 
al menos un modo de transmisión de 
multiplexación espacial, un modo de 
transmisión de diversidad de transmisión y un 
modo de transmisión de-entrada múltiple- salida 
múltiple para varios usuarios, y el ancho de 
banda de cada área es dividido en una 
pluralidad correspondiente de bloques de 
recursos (RB(b)), dicha generación de una 
matriz de velocidad de usuario comprende 
generar una pluralidad de submatrices 
correspondientes, cada submatriz se 
corresponde con un bloque de recursos 
específico, en donde cada elemento de una 
submatriz provee una calificación 
correspondiente a una terminal de usuario o a 
un grupo de terminales de usuario ubicadas 

dentro del área correspondiente cuando se lleva 
a cabo una transmisión hacia/desde dicha 
terminal de usuario o dicho grupo de terminales 
de usuario, respectivamente, desde/hacia la 
estación base mediante el empleo de un modo 
de transmisión seleccionado entre el conjunto 
de modos de transmisión determinado con 
anterioridad usando el bloque de recursos 
correspondiente, y en donde dicho grupo de 
terminales de usuario comprende un par de 
terminales de usuario. 
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(51) Int. Cl. C02F 9/00, 1/76 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA ENFRIAR UN 

PROCESO INDUSTRIAL AL PROPORCIONAR 
AGUA DE ENFRIAMIENTO DE ALTA CALIDAD 
MICROBIOLÓGICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para enfriar un proceso industrial 

al proporcionar agua de enfriamiento de alta 
calidad microbiológica, el método se caracteriza 
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porque comprende: a. almacenar el agua en un 
contenedor que comprende un área de 
superficie desde 50 hasta 30.000 m2 por MW 
de enfriamiento requerido por el proceso 
industrial y un fondo que puede limpiarse con 
medios de succión móvil; b. tratar el agua en el 
contenedor dentro de intervalos de 7 días para 
establecer un potencial de óxido-reducción ORP 
de al menos 500 MV por un tiempo total de 
tratamiento durante cada intervalo de 7 días 
que depende de la temperatura del agua 
tratada, dicho tratamiento comprende agregar 
periódicamente uno o más agentes 
desinfectantes al agua en el contenedor durante 
el intervalo de 7 días para establecer el OR de 
al menos 500 MV, en donde: i. para una 
temperatura del agua de hasta, e incluyendo, 
35ºC, dicho tiempo total de tratamiento 
comprende un período mínimo de 1 hora por 
cada C de temperatura del agua; u. para una 
temperatura del agua mayor a 35ºC y menor a 
70ºC, dicho tiempo de tratamiento total 
comprende un mínimo período de horas, 
calculado de acuerdo a la siguiente ecuación: 
[35 horas] - [Temperatura del agua en ºC -35] = 
período mínimo en horas; o iii. para una 
temperatura del agua de 70ºc o más, dicho 
tiempo de tratamiento total comprende un 
período mínimo de 1 hora,; c. activar los 
siguientes procesos a través de medios de 
coordinación para mantener el agua en el 
contenedor dentro de parámetros de calidad del 
agua, en donde los medios de coordinación 
reciben información referente a los parámetros 
de calidad del agua controlados por dichos 
medios de coordinación y activan uno o más de 
los siguientes procesos para ajustar dichos 
parámetros de calidad del agua dentro de sus 
límites; i. aplicar un agente oxidante al agua en 
el contenedor para prevenir que las 
concentraciones de hierro y manganeso en el 
agua del contenedor excedan 1,5 ppm; u. 
aplicar un coagulante y/o floculante al agua en 
el contenedor para prevenir que la turbidez del 
agua en el contenedor exceda 7 NTU; iii. 
succionar una porción del agua en el 
contenedor que contiene partículas 
sedimentadas con un medio de succión móvil 
para prevenir que un espesor de material 
sedimentado exceda 100 mm en promedio, 
filtrando el agua succionada - por el medio de 
succión filtrar el agua succionada por el medio 
de succión móvil y devolver el agua filtrada al 
contenedor; y d. alimentar el proceso industrial 
con el agua de enfriamiento tratada del 
contenedor, en donde el agua de enfriamiento 
es recirculada entre el contenedor y el proceso 
industrial, donde el proceso industrial incluye un 
sistema de transferencia de calor que requiere 
enfriamiento, y en donde el agua de 
enfriamiento es calentada por el proceso 
industrial y luego devuelta al contenedor a una 
tasa de flujo tal que una diferencia en 

temperatura entre el agua de enfriamiento que 
entra al proceso industrial y el agua de 
enfriamiento que sale del proceso industrial no 
agrega más de 10 ppm de hierro al agua del 
contenedor. 
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(51) Int. Cl. A61L 27/54 
(54) Titulo - IMPLANTE CON RECUBRIMIENTO 

ANTIMICROBIANO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un implante que tiene un recubrimiento (23) 

que emite iones de plata en el cuerpo humano y 
debido a ello posee un efecto antimicrobiano, 
caracterizado porque una primera parte de la 
superficie (28) del recubrimiento está formada 
por un material anódico (25) que contiene plata; 
y un material catódico (26) es provisto sobre 
una segunda parte de la superficie (29) 
separada espacialmente de dicha primera parte 
de la superficie, dicho material catódico con un 
valor en la serie electroquímica de tensiones 
superior al del material anódico; en donde el 
material catódico y el material anódico están 
conectados entre sí con conductividad eléctrica. 
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(54) Titulo - TERMINACIÓN PARA CABLES 

ELÉCTRICOS Y UN MÉTODO PARA LA 
FABRICACIÓN DE DICHA TERMINACIÓN 
PARA CABLES ELÉCTRICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Terminación para cables eléctricos, 

caracterizada porque comprende: un cuerpo 
tubular de aislamiento exterior que tiene un eje 
longitudinal (X-X); una barra conductora (30) 
dispuesta coaxialmente dentro de dicho cuerpo 
tubular de aislamiento (15); un casquillo 
elastomérico (20) dispuesto coaxialmente 
dentro de dicho cuerpo tubular de aislamiento 
(15) y que se extiende alrededor de una parte 
de extremo de dicha barra conductora (30); un 
dispositivo de conexión (25) dispuesto 
coaxialmente dentro de dicho casquillo 
elastomérico (20), estando dicho dispositivo de 
conexión (25) mecánica y eléctricamente 
conectado a dicha barra conductora (30) y 
estando adaptado para ser conectado mecánica 
y eléctricamente a un cable eléctrico (100); un 
elemento tubular conductor (50) dispuesto 
coaxialmente dentro de dicho cuerpo tubular de 
aislamiento (15) y adaptado para ser conectado 
eléctricamente a tierra; un elemento 
semiconductor (40) dispuesto coaxialmente 
dentro de dicho elemento tubular conductor (15) 
y que se extiende parcialmente dentro de dicho 
casquillo elastomérico (20) en el lado opuesto a 
dicha barra conductora (30) con respecto a 
dicho dispositivo de conexión (25); por lo menos 
un elemento conductor elástico (60) interpuesto 

radialmente entre, y en contacto con, dicho 
elemento tubular conductor (50) y dicho 
elemento semiconductor (40), ejerciendo dicho 
por lo menos un elemento conductor elástico 
(60) una fuerza elástica sobre dicho elemento 
semiconductor (40) a lo largo de por lo menos 
una dirección radial hacia dicho eje longitudinal 
(X-X). 
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 1. Un proceso para la oligomerización de uno o 
más hidrocarburos, caracterizado porque 
comprende: A) oligomerizar una materia prima 
que comprende uno o más hidrocarburos C3-5 
para producir un efluente; y B) reciclar por lo 
menos una porción del efluente para la 
oligomerización en donde la porción reciclada 
comprende por lo menos 50%, en peso, uno o 
más alquenos basados en el peso de la porción 
reciclada. 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088915B1 
(21) Acta Nº P 20120104350 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 118 

923 21/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/09/2017 
(51) Int. Cl. G01F 1/58, 1/716 
(54) Titulo - MODULO MAGNÉTICO PARA UN 

DISPOSITIVO DE MEDICIÓN DE FLUJO POR 
RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Módulo magnético para un dispositivo de 

medición de flujo por resonancia magnética 
nuclear, que comprende: al menos un imán 
permanente; caracterizado porque comprende 
una envoltura, en donde la envoltura protege él 
al menos un imán permanente contra 
desprendimientos de material magnético por 
solicitaciones mecánicas cuando el módulo 
magnético es introducido en un alojamiento de 
imán de un dispositivo de mediación de flujo, y 
en donde la envoltura comprende al menos una 
tira colocada sobre al menos una cara exterior 
del al menos un imán permanente. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - KROHNE AG 
 UFERSTRASSE 90, BASEL, CH 
(72) Inventor - RAMONDT, JAN-WILLEM - 
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(74) Agente/s 190 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089223B1 
(21) Acta Nº P 20120104697 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-039216 

24/02/2012; JP 2012-008462 18/01/2012; JP 
2011-277745 19/12/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. H04N 7/32 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO DE 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de procesamiento de imágenes, 

que comprende: una unidad de decodificación 
configurada para decodificar una corriente de 
bits para generar datos cuantificados; una 
unidad de descuantificación configurada para 
descuantificar los datos cuantificados 
generados por la unidad de decodificación 
mediante el uso de la matriz de cuantificación 
de 16 x 16 establecida por la unidad de 
configuración; caracterizado porque además 
comprende: una matriz de cuantificación de 8 x 
8 que reduce elementos de una matriz de 
cuantificación de 16 x 16; y una unidad de 
configuración configurada para establecer la 
matriz de cuantificación de 16 x 16 mediante un 
proceso de interpolación del vecino más 
cercano que copia tres elementos vecinos 
utilizando cada elemento en la matriz de 
cuantificación de 8 x 8 en un caso en donde se 
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lleva a cabo una transformada ortogonal inversa 
mediante la utilización de la unidad de 
transformada de 16 x 16 en los datos del 
coeficiente de transformada obtenidos mediante 
la descuantificación de los datos cuantificados 
por medio del uso de la unidad de 
decodificación. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SONY CORPORATION 
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO 108-0075, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089487B1 
(21) Acta Nº P 20120105007 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-290288 

29/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2017 
(51) Int. Cl. B05B 17/06, A01M 1/20, A01M 29/12 
(54) Titulo - DISPOSITIVO ATOMIZADOR 

ULTRASÓNICO Y MÉTODO DE CONTROL DE 
PLAGAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo atomizador ultrasónico 

caracterizado porque comprende: una sección 
de reservorio para la solución que almacena 
una solución que contiene un ingrediente de 
control de plagas, un vibrador piezoeléctrico 
que genera vibración ultrasónica cuando se 

aplica corriente, una placa vibratoria que 
atomiza y pulveriza la solución con vibración del 
vibrador piezoeléctrico, en donde la placa 
vibratoria tiene microporos que penetran en la 
placa vibratoria en la dirección de su espesor y 
una sección de control que controla un tiempo 
de pulverización y un tiempo de intervalo e 
pulverización encendiendo o apagando la 
corriente aplicada al vibrador piezoeléctrico, en 
donde el dispositivo atomizador ultrasónico 
pulveriza partículas de pulverización cuyo 50% 
de diámetro de partícula en distribución de 
volumen acumulativo es de 2 50 microm y en 
donde la sección de control controla el tiempo 
de pulverización y el tiempo de intervalo de 
pulverización de modo tal de que un valor de 
[50% de diámetro de partícula de partículas de 
pulverización en distribución de volumen 
acumulativo] x ([tiemo de pulvérización) / 
[tiempo de intervalo de pulverización]) sea de 
0,2 a 2,5 microm. 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY 
LIMITED 

 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - HIROYUKI KAWANO - DAISUKE 

TAKAHATA - TETSUO HARADA - KAZUYUKI 
UEDA 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092345B1 
(21) Acta Nº P 20130102395 
(22) Fecha de Presentación 05/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 05/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 2013 1 

0049695.8 07/02/2013; CN 2013 1 0049813.5 
07/02/2013; CN 2012 2 0327781.1 06/07/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2017 
(51) Int. Cl. C02F 3/30 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA EL 

TRATAMIENTO BIOLÓGICO DE AGUAS 
RESIDUALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para el tratamiento biológico de 

aguas residuales, caracterizado porque 
comprende una sección de tratamiento 
anaeróbico (S1; 201), un dispositivo de 
conducción de un licor mixto concentrado (103, 
109, 110, 111; 215, 216, 222) el cual está 
dispuesto para conducir un licor mixto 
concentrado a fluir mediante el uso de un gas, 
una sección de sedimentación (S2; 221) para 
proveer el licor mixto concentrado, y una 
sección de aireación (S3; 225) para proveer un 
gas de aireación como al menos parte del gas, 
donde la sección de tratamiento anaeróbico 
(S1; 201) se dispone para recibir una carga de 
aguas residuales y un licor mixto concentrado 
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del dispositivo de conducción de un licor; mixto 
concentrado (103, 109, 110, 111; 215, 216, 222) 
y ejecutar un tratamiento anaeróbico con el fin 
de obtener un licor mixto de tratamiento 
anaeróbico, la sección de aireación (S3; 225) se 
dispone para recibir el licor mixto de tratamiento 
anaeróbico y ejecutar el tratamiento de 
aireación por contacto con un gas de aireación 
con el fin de obtener un licor mixto de 
tratamiento de aireación, la sección de 
sedimentación (S2; 221) se dispone para recibir 
el licor mixto de tratamiento de aireación y 
ejecutar una sedimentación con el fin de 
obtener un sobrenadante y un licor mixto 
concentrado, y el dispositivo de conducción de 
licor mixto concentrado (103, 109, 110, 111; 
215, 216, 222) se dispone para recibir el licor 
mixto concentrado y conducir el licor mixto 
concentrado a fluir mediante el uso del gas de 
aireación colectado desde la sección de 
aireación (S3; 225); donde el dispositivo de 
conducción de un licor mixto concentrado (103, 
109, 110, 111; 215, 216) comprende un tubo 
guía (109; 216) para permitir que el gas se 
ponga en contacto con el licor mixto 
concentrado, una entrada de gas y una entrada 
de licor mixto concentrado (103) que se 
disponen en una porción inferior del tubo guía, 
una sección de transporte de una mezcla de 
gas-licor que se dispone en una porción 
intermedia del tubo guía, y una salida de mezcla 
de gas-licor (110) que se dispone en una 
porción superior del tubo guía; donde el 
dispositivo de conducción de un licor mixto 
concentrado (103, 109, 110, 111; 215, 216, 222) 
además comprende-un dispositivo de 
separación de gas-licor (111) que está 
fluidamente conectado con la salida de mezcla 
de gas-licor (110); donde la sección de 
aireación (S3) posee un dispositivo de 
separación de gas-licor (106) para separar el 
licor mixto de tratamiento de aireación y el gas 
de aireación, el dispositivo de separación de 
gas-licor (106) está fluidamente conectado con 
la sección de sedimentación (S2) para permitir 
que la sección de sedimentación reciba el licor 
mixto de tratamiento de aireación, y el 
dispositivo de separación de gas-licor (106) se 
dispone para impedir que el gas de aireación 
ingrese en la sección de sedimentación. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ZHOU, LIANKUI 
 JINLUO SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, 

BANCHENG TOWN, LANSHAN DISTRICT, LINYI CITY, 
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(72) Inventor - ZHOU, LIANKUI - LI, JINMIN - LI, 
DAYONG 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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(22) Fecha de Presentación 17/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/09/2017 
(51) Int. Cl. E04D 5/10, 5/12; B32B 11/04 
(54) Titulo - MEMBRANA ASFÁLTICA 

MULTIFUNCIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una membrana asfáltica multifunción para 

impermeabilización compuesta por al menos 
tres capas: una capa inferior antiadherente que 
se extrae para su colocación, una capa 
intermedia de bitumen asfáltico de 
características adhesivas y una capa superior 
de revestimiento, donde dicha capa inferior 
antiadherente está compuesta por una lámina 
de polímeros sintéticos o una lámina de papel, 
con revestimiento siliconado en su cara interna, 
caracterizada porque: dicha capa superior de 
revestimiento es una lámina compuesta por una 
mezcla de polímeros sintéticos de alta (PEAD) y 
baja densidad (PEBD) con aditivos poliméricos 
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que contienen anti Uy y la hace resistente a los 
rayos ultravioletas (UV). 

(71) Titular - MEGAFLEX S.A. 
 LUIS MARIA DRAGO 1760, PARQUE INDUSTRIAL, 
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(72) Inventor - ANTONIO ALONSO - WALTER 
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(51) Int. Cl. B65B 27/10- B65G 57/18 
(54) Titulo - LÍNEA DE EMPAQUE PARA EMBALAR 

PERFILES Y MÉTODO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una línea de empaque para embalar perfiles 

que poseen una sección transversal que tiene 
forma de U o C formados por una primera pared 
lateral, una segunda pared lateral y una pared 
base entre la primera y la segunda paredes 
laterales, caracterizada porque la línea de 
empaque incluye los siguientes componentes: 
una primera y una segunda cintas 
transportadoras para transferir los perfiles, la 
primera cinta transportadora y la segunda cinta 
transportadora separadas y paralelas una con la 
otra; un cabezal móvil con movimiento 
ascendente y descendente, la primera cinta 
transportadora y la segunda cinta 
transportadora para transferir los perfiles hacia 
un área por debajo de dicho cabezal móvil; y un 
rotor soportado por el cabezal móvil, el cual se 
vincula con un primer perfil transferido por las 
primera y segunda cintas transportadoras con la 
parte cóncava del primer perfil orientada hacia 
arriba, el rotor produce la rotación del primer 
perfil de manera que la parte cóncava del 
primer perfil se deposite orientada hacia abajo 
sobre un segundo perfil, una parte cóncava del 
segundo perfil está orientada hacia arriba, el 
rotor libera el primer perfil de modo de insertar 
el primer perfil dentro del segundo perfil con el 
fin de obtener un duplo, el rotor incluye: un 
cuerpo; un primer conjunto de imanes 
permanentes ubicados en una primer fila a lo 
largo de un eje longitudinal del cuerpo; y un 
segundo conjunto de imanes permanentes 
ubicado hacia afuera del cuerpo en una 
dirección que es perpendicular al eje 
longitudinal del cuerpo, donde el primer 
conjunto de imanes permanentes se acopla a 
una pared lateral del primer perfil y el segundo 
conjunto de imanes permanentes se acopla a la 
pared base del primer perfil. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. B23K 37/053, 9/035 
(54) Titulo - ABRAZADERA DE LÍNEA RECTA 

INTERNA PARA SOLDAR LONGITUDES DEL 
TUBO DE EXTREMO A EXTREMO Y MÉTODO 
PARA ALINEAR LONGITUDES DE TUBOS 
DISPUESTOS DE EXTREMO A EXTREMO 
PARA LA SOLDADURA 

(57) REIVINDICACIÓN 1 
 1. Una abrazadera de línea recta interna (10) 

para soldar longitudes da tubos (12) de extremo 
a extremo, caracterizada por el hecho de que 
comprende: un anillo de seguridad (16) hecho 
de una pluralidad de elementos del anillo de 
seguridad (18) que están distribuidos 
angularmente alrededor de la circunferencia del 
anillo de seguridad (16) y se dividen en grupos 
mutuamente opuestos (18A, 18B), estando los 
grupas (18A, 18B) interdigitados de tal modo 
que los elementos del anillo de seguridad (18) 
se alternan de un grupo (18A, 18B) al otro 
alrededor de la circunferencia del anillo de 
seguridad (16); en el cual los elementos de 
anillo de seguridad (18) vecinos en el anillo de 
seguridad (16) están vinculados para un 
movimiento relativo a lo largo de los bordes (46, 
48) lindantes de los elementos de anillo de 
seguridad (18); y un sistema actuador que actúa 
longitudinalmente dispuesto para accionar el 
movimiento relativo longitudinal de los grupos 
(18A, 18B) para efectuar la expansión de 
sujeción del anillo de seguridad (16) mediante la 
interacción en cuña entre los elementos del 
anillo de seguridad (18) circunferencialmente 
alternativos de los grupos (18A, 18B). 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. C12N 15/31, 15/11,C12Q 1/68 
(54) Titulo - MOLÉCULA DE ADN AISLADA 

CARACTERÍSTICA DEL EVENTO DE SOJA 
MON87701; MOLÉCULA CEBADORA O 
SONDA DE ADN; MÉTODO PARA DETECTAR 
LA PRESENCIA DE UNA MOLÉCULA DE ADN; 
CONJUNTO DE ELEMENTOS PARA LA 
DETECCIÓN DE ADN; MÉTODO PARA 
DETERMINAR CIGOSIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de ADN aislada característica 

del evento de soja M0N87701, caracterizada 
porque comprende una secuencia de 
nucleótidos de la SEQ ID Nº:6. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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08/08/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/09/2017 
(51) Int. Cl. C07D 239/47, 239/48 
(54) Titulo - COMPUESTO DE HETEROARILO ÚTIL 

COMO INHIBIDOR DE ENZIMAS DE 
ACTIVACIÓN E1. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque tiene la 

fórmula: en donde: R es hidrógeno o -OH; RC 
es hidrógeno o -OH; W es -NH-o -O-; cada R es 
independientemente flúor o cloro; cada R8 es 
independientemente C1-4 alifático; -0R5” en 
donde R5X es hidrógeno o C1-4 alquilo; o -
C(O)-N(R4’o)(R4Y) en donde R4X es hidrógeno 
o C14 alquilo y R4 es hidrógeno o C1-4 alquilo; 
s es 0, 1 o 2; y t es 0, 1 o 2. 
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682 12/11/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/09/2017 
(51) Int. Cl. B05D 1/18, 1/04, 7/14 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA EL 

RECUBRIMIENTO SIN CORRIENTE DE 
SUPERFICIES METÁLICAS DE OBJETOS, 
SUPERFICIES QUE COMPRENDEN DICHO 
RECUBRIMIENTO Y EL USO DEL 
PROCEDIMIENTO EN DISTINTOS 
SUSTRATOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para el recubrimiento sin 

corriente de superficies metálicas de objetos, 
las que eventualmente pueden estar pre-
recubiertas (= superficies a recubrir) con un 
gran número de partículas inorgánicas 
insolubles en agua y/o partículas orgánicas 
insolubles en agua para formar una capa 
sustancialmente resistente al lavado, en el cual 
las partículas son aplicadas a las superficies a 
ser recubiertas en una composición acuosa que 
se puede estabilizar o es estable en forma de 
una dispersión, y se aplican y mantienen sobre 
las superficies a recubrir predominantemente 
por medio de fuerzas electrostáticas, 
caracterizado porque las superficies a recubrir 
son activadas primero con un agente de 
activación, formándose con el agente de 
activación una capa de activación con cargas 
sobre las superficies a recubrir, en donde estas 
cargas han sido y/o están cargadas en forma 
contraria a las cargas de las partículas de la 
composición que se aplicarán a continuación, 

se forma una capa de activación sobe la 
superficie a recubrir, la cual, de ser una capa de 
activación catiónica es producida por la puesta 
en contacto con al menos un compuesto 
catiónico, y la cual, de ser una capa de 
activación aniónica, es producida por la puesta 
en contacto con al menos un compuesto 
aniónico, se usan al menos un silano protonable 
y/o protonado como compuesto(s) catiónico(s) 
para formar la capa de activación, o al menos 
un compuesto desprotonable, al menos un 
compuesto desprotonado y/o al menos un anión 
desprotonado seleccionado entre (a) sustancias 
con grupos de borato, carbonato, carboxilato, 
haluro, tales como cloruro y/o fluoruro, 
hidróxido, fosfato, fosfonato, sulfato y/o 
sulfonato, y (b)complejos cargados 
negativamente y/o ésteres de éstos, o (c) 
polímeros orgánicos aniónicos, como 
sustancia(s) aniónica(s) para formar la capa de 
activación, las partículas aplicadas en un paso 
de recubrimiento con una composición que 
contiene partículas, han sido y/o están cargadas 
en forma contraria a las cargas de la capa de 
activación, se usan como partículas 
dispersiones de partículas poliméricas acuosas 
estabilizadas aniónicamente o dispersiones de 
partículas poliméricas acuosas estabilizadas 
catiónicamente, en uno o en cada paso de 
recubrimiento con una composición que 
contiene partículas, se forma en cada caso una 
capa sobre las superficies a recubrir con un 
espesor promedio de una pluralidad de tamaños 
promedio de las y la, o cada, capa de partículas 
es formada como una película y/o se producen 
recubrimientos o cerrados con un espesor de 
entre de las superficies recubiertas con 
partículas aplicadas, opcionalmente luego 
reticulada, donde sustancialmente cerrados 100 
nm y 15 pm a partir partículas. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEMETALL GMBH 
 TRAKEHNER STRASSE 3, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(72) Inventor - WASSERFALLEN, DANIEL - 

ETTRICH, CINDY - SCHWAMB, MICHAEL 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución Nº AR055155B1 
(21) Acta Nº P 20060103900 
(22) Fecha de Presentación 07/09/2006 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/714,779 

07/09/2005; US 60/722,493 30/09/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2017 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68 
(54) Titulo - SEMILLAS DE SOJA SELECCIONADAS 

PARA AGRONOMÍA CON CONTENIDO DE 
BETA-CONGLICININA ELEVADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para identificar el fenotipo de una 

planta de soja para determinar el contenido de 
glicinina y (beta)conglicinina, caracterizado 
porque comprende: analizar la planta de soja 
para determinar la presencia de un alelo Gyl 
mutante no transgénico encontrado en la línea 
B2G2, una muestra representativa de éstas 
semillas está depositado bajo el número de 
acceso ATCC PTA-6893; analizar la planta de 
soja para determinar la presencia de un alelo 
Gy2 mutante no transgénico que comprende 
una deleción del alelo Gy2 como se lo 
encuentra en la línea B2G2; o analizar la planta 
de soja para determinar la presencia de un alelo 
Gy3 mutante no transgénico seleccionado del 
grupo que consiste en una inserción en la 
posición 848851, uh SNP en la posición 1083, 
un SNP en la posición 1120, y un SNP en a 
posición 1866; donde la posición es la posición 
en dicho alelo correspondiente a SEQ ID NO: 
164; donde el alelo Gy1, Gy2, o Gy3 mutante no 
transgénico confiere contenido reducido de 
glicinina y mayor contenido de (beta) 
conglicinina. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071255B1 
(21) Acta Nº P 20080104929 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07022268 

16/11/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2017 
(51) Int. Cl. C07C 317/46 ; A61K 31/10 ; A61P 29/00 
(54) Titulo - COMPUESTO DE SULFONATO DE 

DIOXOANTRACENO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de sulfonato de 

dioxoantraceno caracterizado porque es de la 
fórmula (1) en donde R1, R2, R3, R4 son cada 

uno independientemente H, y R5 es un grupo 
de la fórmula -S03R6, en donde R6 es H; dicho 
compuesto caracterizado porque se selecciona 
de: (El) ácido 6-sulfo-4, 5-dihidroxi-9, lO-dioxo-
2-antracen- carboxílico; y (E3) sal de sodio del 
ácido 6-sulfo-4,5-dihidroxi-9,10-dioxo-2-
antracen-carboxílico. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - LABORATOIRE MEDIDOM S.A. 
 AVENUE DE CHAMPEL, GENEVA, CH 
(72) Inventor - CARLINO, STEFANO - DI NAPOLI, 

ALESSANDRO 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077129B1 
(21) Acta Nº P 20100102149 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/486,610 

17/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2017 
(51) Int. Cl. C21D 6/02, 1/18, 1/25, 8/10, 9/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN CAÑO 

DE ACERO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar un caño de acero, 

caracterizado porque comprende: proveer una 
composición de acero en fusión que 
comprende: entre 0,04 y 0,12 % en peso de 
carbono (C); entre 0,01 y 0,03 % en peso de 
titanio (Ti); entre 0,0005 y 0,003 % en peso de 
boro (B); menos de o hasta 0,008 % en peso de 
nitrógeno (N); entre 0,6 y 1,6 % en peso de 
manganeso (Mn); entre 0,05 y 0,3 % en peso de 
silicio (Si); menos de o hasta 0,5 % en peso de 
níquel (Ni); menos de o hasta 0,5 % en peso de 
cromo (Cr); menos de o hasta 0,5 % en peso de 
molibdeno (Mo); menos de o hasta 0,15% en 
peso de vanadio (y); y menos de o hasta 0,05 % 
en peso de niobio (Nb); siendo el resto hierro 
(Fe) e impurezas inevitables; en tanto la 
concentración de cada elemento se basa en el 
peso total de la composición de acero; en tanto 
entre 0,0005 y 0,002 % en peso de boro está en 
solución sólida para mejorar la dureza; en tanto 
sustancialmente todo el nitrógeno está presente 
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en forma de partículas de TiN para impedir la 
formación de nitruros de boro y lograr dicho 
contenido de boro en solución sólida; y enfriar 
una barra colada de la composición de acero, 
en tanto la velocidad de enfriamiento en el 
centro de la barra es enfriada de la colada a 
una velocidad superior a 10ºC/mm en el centro 
de la barra de modo que las partículas de TiN 
formadas en la barra exhiban un diámetro 
promedio inferior a 50 nm; y formar un caño a 
partir de la barra; en tanto la resistencia a la 
tracción del caño de acero, medida de acuerdo 
a ASTM E8, es superior a 690 MPa (100 ksi). 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - TENARIS CONNECTIONS B.V. 
 PIET HEINKADE 55, AMSTERDAM, NL 
(74) Agente/s 1262 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077504B1 
(21) Acta Nº P 20100102719 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/510,478 

28/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/052 
(54) Titulo - PROCESO PARA DESHIDRATAR UN 

MATERIAL DE BIOMASA Y PROCESO PARA 
EXTRAER UN POLISACÁRIDO DE UN 
MATERIAL DE BIOMASA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para deshidratar un material de 

biomasa de partida que comprende un 
polisacárido y agua, estando el proceso 
caracterizado porque comprende: humectar el 

material de biomasa de partida con una 
composición humectante que comprende un 
alcohol para formar una suspensión de 
biomasa: separar mecánicamente al menos una 
primera porción de la composición humectante, 
agua, o una combinación de los mismos, de la 
suspensión de biomasa para formar un material 
de biomasa humedecido; y separar 
mecánicamente al menos una segunda porción 
de la composición humectante, agua, o una 
combinación de los mismos, del material de 
biomasa humedecido para formar un material 
de biomasa deshidratado, comprendiendo el 
material de biomasa deshidratado materia seca 
en una cantidad superior al material de biomasa 
de partida, en donde el material de biomasa de 
partida se selecciona a partir del grupo formado 
por cáscara de cítricos, pulpa de manzana, 
residuo de remolacha azucarera de la 
producción de azúcar, residuo de girasol de la 
producción de aceite de girasol, residuo de 
papa de la producción de almidón, algas rojas, y 
algas pardas. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - CP KELCO APS 
 VED BANEN 16, LILLE SKENSVED, DK 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078086B1 
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(21) Acta Nº P 20100102761 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09425322 

07/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2017 
(51) Int. Cl. F28D 7/10, 7/12 
(54) Titulo - INTERCAMBIADOR DE CALOR 

MEJORADO CON TUBOS CONCÉNTRICOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un intercambiador de calor de tubo 

concéntrico mejorado que comprende: al menos 
un tubo cilíndrico (1) para la circulación de un 
producto a ser tratado, provisto con una entrada 
bridada (11) y una salida bridada (12) del 
producto; un cuerpo hueco (2) dentro del cual 
circula un fluido de intercambio, el cuerpo hueco 
está dispuesto concéntricamente internamente 
del tubo (1) y configurado de modo tal de definir 
internamente del mismo caminos obligatorios 
con respecto al movimiento hacia affiera y de 
retomo del fluido de intercambio de modo de 
tener la entrada y salida del fluido de 
intercambio dispuesto en el mismo extremo y en 
proximidad al extremo del tubo; un conector de 
entrada bridado (3) para introducir el producto 
en el tubo (1), una pestafía (3a) la cual se 
cohecta con un pestaña de entrada (lla) de la 
entrada (11) del tubo; un conector de salida 
bridado (4) para extraer el producto del tubo (1); 
una pestaña (4a) que se conecta con una 
pestaña (12a) de la salida (12) del tubos 
caracterizada porque una pestaña intermedia 
(5) está sólidamente conectada al extremo del 
cuerpo hueco lirovisto con una entrada y salida 
para el fluido, cuya pestaña intermedia (5) se 
proyecta desde el tubo (1) y la cual está 
provista con un orificio pasante (5c) para el 
producto a ser tratado y con una boca de 
entrada (5a) y una boca de salida (5b) para el 
fluido de intercambio, conectados 
respectivamente a un camino de salida y 
retorno del fluido de intercambio; el orificio 
pasante (5c), boca de entrada (5a) y boca de 
salida (5b) sin estar en recíproca conexión. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - CFT S.P.A. 
 VIA PARADIGNA 94/A, PARMA, IT 
(72) Inventor - CATELLI, ROBERTO - BELLETTI, 

LUCA 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078859B1 
(21) Acta Nº P 20100104030 
(22) Fecha de Presentación 01/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 01/11/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/09/2017 
(51) Int. Cl. A01D 75/18 
(54) Titulo - COSECHADORA COMBINADA QUE 

COMPRENDE UN CABEZAL CON RUEDAS 
DE CALIBRACIÓN PARA CONTROLAR LA 
ALTURA DE CORTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. alimentador del cultivo cosechadora el 

alojamiento del 1. Una cosechadora combinada 
(10) que comprende: una cabina (13) y un 
alojamiento del alimentador (14); un cabezal 
(21) que tiene una barra de corte (23) para 
cortar el cultivo en pie y un dispositivo de 
transporte de cultivo (24) para transportar el 
cultivo en pie internamente desde los extremos 
del cabezal hasta una ubicación de recolección 
para alimentar al alojamiento del alimentador 
(14) de la cosechadora combinada, un 
adaptador (22) para montar el cabezal (21) 
sobre (14) de la cosechadora combinada, 
estando el adaptador (22) dispuesto de modo 
tal de controlar la alimentación en la ubicación 
de recolección en el alojamiento del alimentador 
a la combinada; estando el adaptador (22) 
dispuesto de modo tal que el cabezal (21) está 
soportado sobre el alojamiento del alimentador 
(14) para el movimiento del cabezal (21) con la 
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cosechadora combinada (10) sobre el campo a 
ser cosechado al menos dos ruedas de 
calibración de terreno (26, 27) en el cabezal, 
una a adaptador (22); estando cada rueda de 
calibración (26, 27) montada sobre el cabezal 
(21) movimiento hacia arriba y abajo de una 
posición de la rueda de calibración cada lado 
del para ajustar el (26, 27) con respecto al 
cabezal, para controlar la altura desde el suelo 
de la barra de corte (23) del cabezal; teniendo 
cada rueda de calibración (26, 27) un respectivo 
vínculo regulable (29) operable mediante un 
interruptor de control (30) dispuesto para ser 
posicionado en la cabina (13) de la 
cosechadora combinada para ajustar la posición 
de la rueda de calibración (26, 27) con respecto 
al cabezal a una posición requerida en forma tal 
de ajustarse a una altura de corte de la barra de 
corte (23); en donde las ruedas de calibración 
(26, 27) van montadas sobre el cabezal en 
forma tal de que, cuando se ajustan a la 
posición requerida, las medas de calibración 
(26, 27) se fijan con respecto al cabezal sin que 
haya sustancialmente ningún movimiento de 
flotación o suspensión con relación al mismo; 
un sistema de suspensión (30) para llevar el 
cabezal en el adaptador; estando dispuesto el 
sistema de suspensión (30) de modo tal que 
una gran parte del peso del cabezal sea 
soportada sobre el alojamiento del alimentador 
(14) y una parte más pequeña sea soportada 
sobre las medas de calibración (26, 27); en 
donde el sistema de suspensión (30) está 
conectado entre el adaptador (22) y el cabezal; 
y un tope inferior (38) dispuesto para limitar el 
movimiento hacia abajo del cabezal (21) con 
respecto al adaptador (22); caracterizada 
porque el sistema de suspensión (30) incluye 
dos brazos laterales de suspensión (33, 34), 
teniendo cada brazo de suspensión un resorte 
mecánica respectivo para permitir el movimiento 
del cabezal al menos hacia arriba y hacia abajo 
con respecto al adaptador; se proporciona un 
sensor de distancia de flotación (39) para 
detectar cambios en una distancia de flotación 
con respecto al tope inferior (38) del adaptador 
del cabezal y para generar una señal indicativa 
de los cambios detectados en dicha distancia 
de flotación; y se proporciona un sistema 
automático de control de la altura del cabezal 
(40) que recibe la señal del sensor de distancia 
de flotación (39) y que actúa elevando o 
bajando el alojamiento del alimentador (14) en 
respuesta a la señal del sensor de distancia de 
flotación (39) de manera de elevar o bajar el 
alojamiento del alimentador (14) con respecto al 
cabezal e intentar mantener dicha distancia de 
flotación en un valor constante. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - MACDON INDUSTRIES LTD. 
 680 MORAY STREET, WINNIPEG, MANITOBA, CA 
(72) Inventor - TALBOT, FRANCOIS R. 
(74) Agente/s 906 

(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079030B1 
(21) Acta Nº P 20100104213 
(22) Fecha de Presentación 15/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 15/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2009905560 

13/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2017 
(51) Int. Cl. F03B 13/18, 15/00 
(54) Titulo - APARATO HIDRÁULICO 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un aparato hidráulico de bucle cerrado para 
convertir la energía de las olas, el aparato 
comprendiendo: una bomba para bombear un 
fluido a través del aparato, la bomba incluyendo 
un cuerpo definiendo una cámara, y un pistón 
que divide la cámara en un lado funcional y un 
lado ciego; un accionador boyante amarrado al 
pistón; una entrada conectada al lado funcional 
de la cámara de manera tal que el fluido pueda 
fluir desde la entrada y hacia el lado funcional 
de la cámara; una salida conectada al lado 
funcional de la cámara de manera tal que el 
fluido pueda fluir desde el lado funcional de la 
cámara hacia la salida; y un controlador 
hidráulico operable para controlar la bomba 
mediante el control de la presión del fluido a la 
entrada y la salida de manera de optimizar la 
salida de la bomba en respuesta a variaciones 
de la marea y/o estado del mar, la presión del 
fluido en la entrada y salida estando controlada 
de acuerdo con un algoritmo de control, donde 
el algoritmo de control es derivado de un arreglo 
de algoritmos los cuales son generados de 
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acuerdo con una óptima aproximación por 
filtrado, y donde una óptima aproximación por 
filtrado y donde los algoritmos de control son 
generados por los pasos de: (i) determinación 
de una matriz de potencia; (ii) determinación del 
más robusto modelo espectral para condiciones 
de mares aplicable a una locación física del 
aparato; (iii) convolucionar una densidad 
espectral de condición del mar con la matriz de 
potencia para producir una función de 
transferencia resultante; (iv) llevar a cabo una 
optimización multi parámetro de una función de 
energia obtenida por integración de la función 
de transferencia en el tiempo; (v) definir puntos 
de operación y regiones estables de operación 
dentro de un espacio vectorial de la función de 
energia para generar plantillas; (vi) aplicar una 
función de transferencia de control de sistema 
para establecer variables de los aparatos para 
generar el algoritmo de control; (vii) correr una 
simulación del algoritmo de control para verificar 
la exactitud y estabilidad del algoritmo y una 
plantilla punto de referencia; y (viii) repetir 
pasos (i) y (vii) con diferentes condiciones de 
mar como una necesidad para poblar el espacio 
de algoritmos de control requeridos. 

 Siguen 22 REINVINDICACIONES. 
(71) Titular - CETO IP PTY LTD 
 LEVEL 1, 16 ORD STREET, WEST PERTH, WESTERN 

AUSTRALIA, AU 
(72) Inventor - ALLEN, GREG JOHN - FIEVEZ, 

JONATHAN PIERRE - CALJOUW, RUUD - 
LAXTON, NIGEL - MANN, LAURENCE DREW - 
KESSEL, DAVID 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

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

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079892B1 
(21) Acta Nº P 20110100107 
(22) Fecha de Presentación 13/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 13/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/688,542 

15/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2017 
(51) Int. Cl. C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE TRATAMIENTO DE UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA CON 
SURFACTANTES Y POLÍMEROS 
REDUCTORES DE LA FRICCIÓN PARA LA 
REDUCCIÓN DE BLOQUES DE AGUA Y 
CONDENSADOS DE GAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la reducción de bloques de 

agua y condensados de gas caracterizado 
porque comprende: proporcionar un fluido de 
tratamiento que comprende un fluido con base 
acuosa y un sistema de humectación controlada 
que comprende: un polímero soluble en agua 
que tiene una carga, el polímero soluble en 
agua es seleccionado del grupo que consiste d 
un copolímero de acrilamida y un comonomero 
iónico, un polisacárido cargado, y cualquier 
combinación de los mismos, donde el 
polisacárido cargado es seleccionado de goma 
diutan, una goma de xantano, un 
galactomanano, un derivado de celulosa, un 
hidroxietilguar, un hidroxipropilguar, un 
carboximetilguar, un carboximetilhidroxietilguar, 
un carboximetilhidroxipropilguar, una hidroxietil 
celulosa, una carboxietilcelulosa, una 
carboximetilcelulosa, una 
carboximetilhidroxietilcelulosa y cualquier 
combinación de los mismos; un surfactante que 
tiene una carga opuesta, y un compatibilizante; 
e introducir el fluido de tratamiento en una 
formación subterránea. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079925B1 
(21) Acta Nº P 20110100157 
(22) Fecha de Presentación 18/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 18/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/295,949 

18/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/09/2017 
(51) Int. Cl. A23L 1/29, 1/30, 1/302, 1/05, 1/0524, 

1/0526, 1/0532, 1/0534, 1/054 
(54) Titulo - UN PRODUCTO COMESTIBLE 

GELIFICADO DE TAMAÑO DE PORCIÓN 
INDIVIDUAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto comestible gelificado de tamaño 

de porción individual, caracterizado porque 
comprende: 6-18 g/L de una mezcla de gomas 
que consiste en 4-12% en peso de lactato de 
calcio, 4-12% en peso de citrato trisódico, 20-
60% en peso de dextrina, y al menos dos 
gomas seleccionadas del grupo que consiste en 
carragenano, goma de algarroba, goma xantano 
y goma gelano; cafeína; taurina; un complejo de 
vitamina B; al menos un edulcorante; al menos 
un ingrediente funcional adicional seleccionado 
del grupo que consiste en ginseng, D-ribosa, L-
carnitina, (BETA)-alanina, guaraná y 
combinaciones de los mismos; al menos un 
conservante; y al menos un ácido apto para 
consumo; en el que el tamaño de porción 
individual del producto comestible gelificado es 
de 0,5 oz a 2 oz; y en el que el producto 
comestible gelificado es un sólido Ldf o por 
debajo de la temperatura ambiente y hasta una 
temperatura de aproximadamente 125º F. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - PEPSICO, INC. 
 700 ANDERSON HILL ROAD, PURCHASE, NEW YORK, 

US 
(72) Inventor - SRIDHAR, VIDYA 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080418B1 
(21) Acta Nº P 20110101008 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/749,288 

29/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2017 
(51) Int. Cl. C11D 3/37, 3/00, 1/00, 3/48 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CONCENTRADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de concentrado 

caracterizada porque comprende: (a) un primer 
polielectrólito hidrosoluble que porta una carga 
neta catiónica o que es capaz de desarrollar 

una carga neta catiónica donde dicho primer 
polielectrólito es un homopolímero de 
poli(cloruro de dialildimetil amonio); (b) 0,001% 
a 0,19% en peso de un segundo polielectrólito 
hidrosoluble que porta una carga neta catiónica 
o que es capaz de desarrollar una carga neta 
catiónica donde dicho segundo polielectrólito se 
selecciona del grupo que consiste en poli(ácido 
acrílico), un copolímero de ácido acrílico y ácido 
maleico, un copolímero de ácido acrílico y 
estireno, un copolímero de ácido 
estirensulfónico y ácido maleico, y mezclas de 
los mismos; (c) un hipoclorito; (d) donde la 
composición está libre de precipitados, 
copolímeros en bloque sintéticos, copolímeros 
de silicona, poli(acrílico) reticulado y 
polielectrólito hidrosoluble reticulado; (e) donde 
la composición tiene una viscosidad de menos 
de 1.000 centipoises; (f) donde luego de la 
dilución, la composición de concentrado forma 
un complejo de polielectrólitos a partir del 
primer polielectrólito y del segundo 
polielectrólito y (g) donde R, la relación molar de 
los grupos cargados presentes en dicho primer 
polielectrólito a los grupos opuestamente 
cargados presentes en dicho segundo 
polielectrólito, es de 0,1 a 20. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE CLOROX COMPANY 
 DOVER, DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080798B1 
(21) Acta Nº P 20110100966 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/661,971 

27/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2017 
(51) Int. Cl. C09K 7/06 
(54) Titulo - FLUIDOS DE PERFORACIÓN DE 

EMULSIÓN INVERSA Y MÉTODOS PARA 
PERFORAR POZOS DE SONDEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un fluido de perforación de emulsión inversa 
para perforar una formación subterránea, 
caracterizado porque comprende: una fase 
continua oleosa; una fase interna que 
comprende un alcohol; un emulsionante de 
amonio cuaternario, seleccionado del grupo 
integrado por compuestos de amonio 
cuaternario que tienen una fórmula general: 
Formula 1 en donde R1, R2, R3 están 
seleccionados entre el grupo integrado por: H; 
grupos alquilo, saturados e insaturados que 
contienen C1 a C22 átomos de carbono; grupos 
aromáticos; grupos alquil-arilo; grupos 
heterocíclicos; grupos de azúcares; R4 es un 
grupo alquilo que contienen C5 a C22 átomos 
de carbono; X está seleccionado del grupo 
integrado por: aniones, halógenos, iones de 

sulfato, iones de nitrato, iones de citrato, iones 
de formiato, iones de fosfato, iones de acetato, 
iones de metilsulfonato, paratolueno sulfonatos 
y aniones cloruro; o una fórmula general: 
Formula 2 en donde R1, R2, R4, R5 están 
seleccionados del grupo integrado por: H; 
grupos alquilo, saturados e insaturados que 
contienen C1 a C22 átomos de carbono; grupos 
aromáticos; grupos alquil-arilo; grupos 
heterocíclicos; grupos de azúcares; R3, R6 
están seleccionados del grupo integrado por 
grupos alquilo que contienen C8 a C22 átomos 
de carbono; Y es hidrofóbico, parcialmente 
hidrofóbico, aromático, cíclico o acíclico y está 
seleccionado del grupo integrado por: O; O(Cl-
I2) o (CH2) en donde n = 1 a 18; grupos 
cetónicos, grupos de ésteres, grupo amidas; X 
está seleccionado del grupo integrado por: 
aniones, halógenos, iones de sulfato, iones de 
nitrato, iones de citrato, iones de formiato, iones 
de fosfato, iones de acetato, iones de 
metilsulfonato, paratolueno sulfonatos y aniones 
cloruro; y sólidos arcillosos. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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(10) Patente de Invención 
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(21) Acta Nº P 20110101007 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/749,288 

29/03/2010; US 13/046,385 11/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2017 
(51) Int. Cl. C11D 3/37, 3/00, 3/02, 1/00, 3/48 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE TRATAMIENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de tratamiento 

caracterizada porque comprende: (i) agua; (u) al 
menos un complejo de polielectrólitos asociativo 
hidrosoluble formado al combinar un primer 
polielectrólito catiónico hidrosoluble y un 
segundo polielectrólito hidrosoluble que tiene 
grupos de carga opuesta a dicho primer 
polielectrólito; donde el complejo de 
polielectrólitos asociativo hidrosoluble no 
precipita en la composición de tratamiento; 
donde R, la relación molar de grupos cargados 
presentes en dicho primer polielectrólito 
respecto de los grupos de carga opuesta 
presentes en dicho segundo polielectrólito está 
entre 0,10 y 20; (iii) al menos un agente 
regulador que comprende al menos uno de: 
ácidos orgánicos, ácidos minerales, sales de 
metales alcalinos y alcalinotérreos de silicato, 
metasilicato, polisilicato, borato, carbonato, 
carbamato, citrato; fosfato, polifosfato, 
pirofosfatos, trifosfatos, tetrafosfatos, amoníaco, 
hidróxido, monoetanolamina, 
monopropanolamina, dietanolamina, 
dipropanolamina, trietanolamina, 2-amino-2-
metilpropanol, o combinaciones de los mismos; 
(iv) donde dicho primer polielectrólito catiónico y 
dicho segundo polielectrólito comprenden cada 
uno al menos uno de homopolímeros, 
copolimeros aleatorios, copolímeros alternados 
o combinaciones de los mismos; (y) donde ni 
dicho primer polielectrólito catiónico ni dicho 
segundo polielectrólito es un copolímero en 
bloque sintético; (vi) donde el al menos un 
complejo de polielectrólitos está a una 
concentración no mayor a 100 milimolar con 
respecto a la concentración total de grupos 
cargados presentes en el primer polielectrólito y 
el segundo polielectrólito que constituyen el al 
menos un complejo de polielectrólitos (vii) 
donde el al menos un complejo de 
polielectrólitos asociativo tiene un tamaño de 
agregado medio en solución de menos de 500 
nanómetros; y (viii) donde la formación de 
película del al menos un complejo de 
polielectrólitos asociativo hidrosoluble durante el 
uso para tratar una superficie es auto-limitada 
para no crecer hasta dimensiones 
macroscópicas que de otro modo se harían 
visibles al ojo, pero manteniendo un grosor de 
película de menos de 500 nanómetros. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE CLOROX COMPANY 
 DOVER, DELAWARE, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 

 
 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 28 de Febrero de 2018 
92 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081955B1 
(21) Acta Nº P 20110102131 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/356,726 

21/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2017 
(51) Int. Cl. H04Q 7/32- H04L 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO EN UN EQUIPO DE 

USUARIO Y EN UN NODO DE RED, DICHOS 
EQUIPOS DE USUARIO Y NODO DE RED, 
MÉTODO EN UN SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN INALÁMBRICO Y DICHO 
SISTEMA DE COMUNICACIÓN INALÁMBRICO 

(57) Reivindicaciones: 
 1. Un método en un equipo de usuario (920), 

caracterizado porque comprende: recibir (1010), 
por una primera celda (970) configurada en una 
frecuencia portadora, una solicitud para agregar 
una segunda celda como celda secundaria 
(SCeII) para agregación de portadores, estando 
la segunda celda (980) configurada en la misma 
u otra frecuencia portadora, la solicitud 
comprende parámetros asociados con la 
segunda celda, en donde los parámetros 
comprenden una identidad de celda y un 
número puertos de antena de transmisión 
asociado con la segunda celda; obtener al 
menos una característica de capa física que se 
requiere para establecer la comunicación con la 
segunda celda en base a los parámetros 
recibidos, permitiendo de tal modo que el 
equipo de usuario (920) reciba transmisiones 
por la segunda celda (980) sin recibir el número 
de puertos de antena de transmisión desde la 
segunda celda; y una vez establecida la 
comunicación con la segunda celda utilizar al 
menos una característica de la capa física, 
realizando agregación de portadores de datos 
de transmisión recibidos de la primera celda y la 
segunda celda, con la primera celda (PCeII) y la 
segunda celda como SCell; en donde los 
parámetros son recibidos en un mensaje 
dedicado al equipo de usuario. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON (PUBL) 
 183, STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082546B1 
(21) Acta Nº P 20110103083 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/183,570 

15/07/2011; US 61/376,426 24/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/09/2017 
(51) Int. Cl. G02B 3/14, G02C 7/08 
(54) Titulo - LENTE CON PARED DE MENISCO 

COMPUESTA LINEAL- CONVEXA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente óptica caracterizada por el hecho 

de que comprende: una lente con la cara 
anterior curva que comprende una superficie 
externa de la lente con la cara anterior curva y 
una superficie interna de la lente con la cara 
anterior curva, en donde tanto la superficie 
externa de la lente con la cara anterior curva 
como la superficie interna de la lente con la cara 
anterior curva comprenden una forma 
arqueada; una lente con la cara posterior curva 
que comprende una superficie interna de la 
lente con la cara posterior curva y una 
superficie externa de la lente con la cara 
posterior curva, en donde tanto la superficie 
interna de la lente con la cara posterior curva 
como la superficie externa de la lente con la 
cara posterior curva comprenden una forma 
arqueada; la lente con la cara posterior curva 
está colocada próxima a la lente con la cara 
anterior curva de tal manera que la superficie 
interna de la lente con la cara anterior curva y la 
superficie interna de la lente con la cara 
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posterior curva forman una cavidad entre ellas; 
un volumen de solución salina y aceite 
contenido dentro de la cavidad formada entre la 
superficie interna de la lente con la cara anterior 
curva y la superficie interna de la lente con la 
cara posterior curva; el volumen de solución 
salina y aceite comprende un menisco entre 
éstas; y una pared de menisco que comprende 
un primer segmento que incluye una forma, 
generalmente, de un tronco cónico en 
comunicación mecánica con un segundo 
segmento que incluye un toroide, en donde el 
toroide es, general y convexo a un eje óptico 
formado a través de la lente con la cara anterior 
curva y la lente con la cara posterior curva que 
bordea el menisco, la cual adicionalmente 
comprende un canal a través de una o ambas 
lentes con cara anterior curva y lente con cara 
posterior curva y un material conductor que 
llena el canal. 

 Siguen 56 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084793B2 
(21) Acta Nº P 20120100037 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/608,803 

29/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2017 
(51) Int. Cl. E02F 3/40, 9/28. 
(54) Titulo - DIENTE DE EXCAVADORA PARA SU 

USO EN UNA ALETA DE UN ADAPTADOR DE 
EXCAVADORA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un diente de excavadora para su uso en una 

aleta de un adaptador de excavadora, que 
comprende un bolsillo receptor de aleta unido 
por paredes laterales opuestas; al menos una 
de las paredes laterales tiene un rebaje receptor 
de inserto formado allí, y una primera y segunda 
superficie interfacial generalmente planas de 

enganche con el inserto formadas allí, donde la 
primera superficie intefacial resiste la rotación 
del diente alrededor de un eje longitudinal del 
diente en una primera dirección, y la segunda 
superficie interfacial resiste la rotación del 
diente alrededor del eje longitudinal en una 
segunda dirección opuesta a la primera 
dirección; caracterizado por el hecho de que 
cada una de la primera y la segunda superficie 
interfacial está inclinada en relación con un eje 
lateral del diente en forma perpendicular al eje 
longitudinal. Sigue 1 Reivindicación 

(62) Divisional a la/s patente/s NºAR078806B1 
(71) Titular - BLACK CAT BLADES LTD. 
 5604 59TH STREET, EDMONTON, ALBERTA (T6B 3C3), 

CA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084794B2 
(21) Acta Nº P 20120100038 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/608803 

29/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2017 
(51) Int. Cl. E02F 3/40, 9/28. 
(54) Titulo - DIENTE DE EXCAVADORA PARA SU 

USO EN UNA ALETA DE UN ADAPTADOR DE 
EXCAVADORA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un diente de excavadora para su uso en una 

aleta de un adaptador de excavadora, que 
comprende: un bolsillo receptor de aleta unido 
por paredes laterales opuestas; al menos una 
de las paredes laterales tiene un rebaje receptor 
de inserto internamente formado allí; a través 
de lo cual el rebaje recibe un inserto instalado 
en la aleta del adaptador; caracterizado pare! 
hecho de que al menos una de las paredes 
laterales tiene una abertura receptora de 
sujetador formada a través de la misma en 
forma perpendicular a un eje longitudinal del 
diente, y donde la abertura receptora de 
sujetador del diente incluye una porción que se 
engancha a rosca con una rosca del sujetador a 
medida que un sujetador se desenrosca de una 
abertura receptora de sujetador de inserto. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR078806B1 
(71) Titular - BLACK CAT BLADES LTD. 
 5604 59TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, CA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085695B1 
(21) Acta Nº P 20120100732 
(22) Fecha de Presentación 07/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 07/03/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2017 
(51) Int. Cl. A01G 17/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA AJUSTAR 

CABLES MÓVILES EN UNA FILA DE 
PLANTAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de ajuste para ajustar cables 

móviles. (E”, E”) de una fila de plantas, en 
particular plantas de la vid, que comprende 
medios de conexión (1, 201, 301, 401) 
adaptados para ubicar dicho dispositivo en la 
proximidad de un polo cabezal (PE) de dicha 
fila, los medios de guía (2), y una pluralidad de 
medios de montaje cableados (3) que están 
asociados en forma deslizante a dichos medios 
de guía (2), caracterizado en que dichos medios 
de guía (2) comprenden una pluralidad de 
porciones de guía (4A, 4B, 4C, 4D) que definen 
una pluralidad correspondiente de vías de 
desplazamiento para dichos cables móviles (E’, 
E”) distribuidos en lados mutuamente opuestos 
de la fila de plantas, dichas vías de 
desplazamiento están orientadas en forma 
transversal con relación a la dirección de la 
extensión de dichos cables móviles (E’, E”), y 
en que dichos medios de montaje cableados (3) 
están proporcionados para recibir un único 
cable móvil (E’, E”) de manera tal que cada uno 
de dichos cables móviles (E’, E”) se pueda 
desplazar en forma independiente a lo largo de 
una de dichas vías de desplazamiento. 

(71) Titular - BORTOLUSSI FRANCO 
 VIA TRIESTE 93, FIUME VENETO (PORDENONE), IT 
 BORTOLUSSI, CLAUDIO 

 VIA GRIGOLETTI, 3, FIUME VENETO (PORDENONE), IT 
(72) Inventor - BORTOLUSSI FRANCO - 

BORTOLUSSI, CLAUDIO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088576B1 
(21) Acta Nº P 20120104052 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2011/059104 03/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/09/2017 
(51) Int. Cl. B65D 35/28 
(54) Titulo - ENVASE MEJORADO DE CONJUNTO 

DE BOLSA Y VÁLVULA PARA CONTENER Y 
DISPENSAR UNA SUSTANCIA FLUIDA. 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un envase (52) para contener y dispensar un 

producto fluido, caracterizado porque el envase 
comprende (52): un cuerpo de montaje (18) que 
define un pasaje dispensador, y una bolsa 
plegable (12) que tiene un eje longitudinal (23) 
para contener un producto fluido para ser 
dispensado, donde la bolsa (12) está definida 
por dos porciones de material flexibles 
enfrentadas (24) y una porción de fuelle flexible 
(42), donde el cuerpo de montaje (18) está 
localizado en un extremo dispensador (33) de la 
bolsa (12) y está intercalado entre las porciones 
de material flexibles (24) donde las porciones 
de material (24) están unidas para definir un par 
de sellos de borde (26) que se extienden 
longitudinalmente y están separados 
lateralmente y además están unidos entre sí y 
con dicho cuerpo de montaje (18) para definir 
un sello de extremo (32) que se extiende 
lateralmente a través de la bolsa (12) en el 
extremo dispensador (33), las porciones de 
material flexibles (24) están unidas a dicha 
porción de fuelle flexible (42) en dirección 
enfrentada a dicho extremo dispensador (33) de 
la bolsa (12), donde una primera sección de 
dicha porción de fuelle (42) está directamente 
unida a una de dichas porciones de material 
flexibles (24) en un par de sellos de arista 
separados lateralmente (54) y una segunda 
sección de dicha porción de fuelle (42) está 
directamente unida a la otra de dichas 
porciones de material flexibles (24) por otro par 
de sellos de arista separados lateralmente (54), 
donde cada uno de dichos sellos de arista (54) 
incluye una primera porción de sello de borde 
(60) que se extiende desde un respectivo sello 
de dichos sellos de borde (26) en una relación 
paralela con dicho eje longitudinal (23), una 
segunda porción de sello (63, 64) que se 
extiende hacia dentro de dicha primera porción 
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de sello de borde (60) y una tercera porción de 
sello (66) que se extiende desde dicha segunda 
porción de sello (63, 64), ya sea: (1) en una 
relación paralela con dicho eje longitudinal (23) 
y que está separada hacia dentro de la 
respectiva primera porción de sello de borde 
(60) o (2) en dirección saliente hacia la 
respectiva primera porción de sello de borde 
(60). 

(71) Titular - APTARGROUP, INC. 
 475 WEST TERRA COTTA AVE. SUITE E, CRYSTAL 

LAKE, ILLINOIS 60014, US 
(72) Inventor - WERNER, JONATHAN D. - 

NEUHALFEN, MARK G. - MARQUARDT, 
GERALD J. 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089159B1 
(21) Acta Nº P 20120102266 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PTC/US2011/042032 27/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2017 
(51) Int. Cl. G01F 1/84, 25/00 
(54) Titulo - CAUDALÍMETRO VIBRATORIO Y 

MÉTODO DE VERIFICACIÓN DE CERO. 
(57) REIVINDICACION 

 1. Un caudalímetro vibratorio (5, 
300),caracterizado por el hecho de que 
comprende: un conjunto de caudalímetro (10, 
310) que incluye por lo menos dos sensores de 
vibración (170L y 17CR, 303 y 305) que 
generan por lo menos dos señales 
vibracionales; y electrónica del medidor (20, 
320) que recibe por lo menos dos señales 
vibracionales y genera una nueva diferencia de 
tiempo (At) utilizando múltiples mediciones de 
diferencia de tiempo obtenidas para un material 
de caudal y determina si la nueva diferencia de 
tiempo (At) está dentro de los límites 
predeterminados de una diferencia de tiempo 
anterior (Ato), donde la electrónica del medidor 
(20, 320) está configurada para determinar si 
las múltiples mediciones de diferencia de 
tiempo son substancialmente estables y e indica 
la usuario solamente si la nueva diferencia de 
tiempo (At) no está dentro de límites 
predeterminados de la diferencia de tiempo 
anterior (Ato) y si las múltiples mediciones de 
diferencia de tiempo son substancialmente 
estables. 

(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090702B1 
(21) Acta Nº P 20130101235 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2013 
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(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 16/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/447,715 

16/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2017 
(51) Int. Cl. A01N 25/02, 37/42 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ACUOSA PARA EL 

TRATAMIENTO DE PLANTAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición acuosa para el tratamiento 

de plantas caracterizada porque comprende de 
0,25 a 45% en peso de la composición del ácido 
(S)-(÷)-.abscísico como una sal de potasio, una 
cantidad eficaz de citrato de sodio, una cantidad 
eficaz de acetato de sodio, una cantidad eficaz 
de AtIox TM 4913, una cantidad eficaz de 
sorbato de potasio, y opcionalmente uno o más 
aditivos mejoradores del rendimiento. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALENT BIOSCIENCES 

CORPORATION 
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR092952B4 
(21) Acta Nº M 20130103658 
(22) Fecha de Presentación 09/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2023 
(30) Prioridad convenio de Paris IT FI2012U000061 

13/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2017 
(51) Int. Cl. H04R 1/02, 5/02 
(54) Titulo - ALTAVOZ 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un altavoz, del tipo que utiliza un pluralidad 

de amplificadores (10) dispuestos en línea para 
la difusión de sonido en ambientes cerrados o al 
aire libre, los cuales se disponen 
interconectados con conexiones eléctricas 
intermedias (3), montados en un soporte 
alargado .y flexible (2) que incluye respectivas 
cavidades de asiento (7) y (11) que dan 
alojamiento a dichos amplificadores (10) y 
conexiones eléctricas intermedias (3), 
caracterizado porque dicho soporte alargado y 
flexible (2)incluye, en correspondencia de sus 
extremos, respectivas conexiones finales (4) 
dispuestas para conectar un número de 
amplificadores en forma modular, el cual se 
encuentra encerrado por una cubierta flexible 
de recubrimiento externo (5)constituida por un 
cuerpo tubular hueco hecho de material flexible. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - H. P. SOUND EQUIPMENT S.P.A. 
 VIALE ROMA, SAN PIETRO A SIEVE, FLORENCIA, IT 
(72) Inventor - TATINI ALESSANDRO 
(74) Agente/s 611 

(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR097398B1 
(21) Acta Nº P 20140103124 
(22) Fecha de Presentación 20/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 20/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/871,475 

29/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2017 
(51) Int. Cl. B62K 19/02 ; F16B 21/10; F16B 3/00; 

B62K 19/14 
(54) Titulo - ENSAMBLAJE ESTRUCTURAL Y 

MÉTODO DE ENSAMBLAJE DE ESTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ensamblaje caracterizado porque 

comprende un primer miembro de ensamblaje 
de cartón y un segundo miembro de ensamblaje 
de cartón unidos entre sí mediante una 
disposición de conexión que comprende un 
primer conjunto de elementos conectores y un 
segundo conjunto de elementos conectores; 
teniendo cada uno de los primeros elementos 
conectores un primer segmento acoplado de 
manera fija dentro del primer miembro de 
ensamblaje y un segundo segmento que se 
proyecta desde el primer miembro de 
ensamblaje y acoplado dentro del segundo 
miembro de ensamblaje; el segundo segmento 
de cada uno de los primeros elementos 
conectores comprende una o más ranuras para 
acoplar y trabarse con un segundo elemento 
conector para así evitar la separación del primer 
miembro de ensamblaje y el segundo miembro 
de ensamblaje al limitar la retracción de los 
primeros elementos conectores fuera del 
segundo miembro de ensamblaje, estado los 
segundos elementos conectores 
completamente acoplados dentro de dicho 
segundo miembro de ensamblaje. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - I.G. CARDBOARD TECHNOLOGIES 

LTD. 
 GERSHON SHATZ 6, PO BOX 57137, TEL AVIV, IL 
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(72) Inventor - GAFNI, IZHAR 
(74) Agente/s 2059 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077219B1 
(21) Acta Nº P 20100102233 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/220,402 

25/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/09/2017 
(51) Int. Cl. G01B 7/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA 

MEDIR DEPÓSITOS DENTRO DE UN TUBO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de sonda que comprende una 

sonda seguidora de superficie interior y de 
barrido axial, caracterizado porque dicha sonda 
comprende: (a) un cuerpo de sonda, (b) uno o 
más pares de zapatas, en donde cada par de 
zapatas consiste de una zapata solicitada 
montada en dicho cuerpo de sonda y una 
zapata fija montada en dicho cuerpo de sonda, 
(c) una diana o blanco montado en la zapata 
solicitada de cada uno de dichos uno o más 
pares de zapatas, en donde dicha diana o 
blanco consiste de un material que es conductor 
y ferromagnético, conductor y no-
ferromagnético, o no-conductor y 
ferromagnético y (d) una bobina conductora 
electromagnéticamente acoplada con cada 
diana o blanco. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - ATOMIC ENERGY OF CANADA 

LIMITED 
 2251 SPEAKMAN DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, CA 
(72) Inventor - DAVEY, LAURIE - LEPINE, BRIAN - 

LAKHAN, RICHARD - RENAUD, JOSEPH 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR069143B1 
(21) Acta Nº P 20080104779 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/001,563 

02/11/2007; US 12/255,248 21/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/09/2017 
(51) Int. Cl. F16J 15/10, F16J 15/12 
(54) Titulo - JUNTA ARROLLADA EN ESPIRAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una junta arrollada en espiral para su uso 

entre bridas opuestas de dos secciones de 
conductos de flujo, cada sección de conducto 
de flujo define un agujero pasante, dicha junta 
arrollada en espiral caracterizada porque 
comprende: un anillo exterior; un anillo exterior; 
un anillo interior metálico que tiene una cara 
interior anular que está al nivel con dichos 
agujeros pasantes, donde dicho anillo interior 
tiene acanaladuras a lo largo de las superficies 
superior e inferior de dicho anillo interior; y un 
recubrimiento directamente sobre dichas 
acanaladuras; y una parte arrollada en espiral 
de baja compresión posicionada entre dicho 
anillo exterior y dicho anillo interior, dicha parte 
arrollada en espiral tiene una secuencia 
alternada de arrollamientos de metal y tiras de 
sellador polimérico, donde los arrollamientos de 
metal tienen cada uno una primera dimensión 
de ancho, y las tiras selladoras tienen cada una 
segunda dimensión de ancho, y dicha segunda 
dimensión de ancho es mayor que la primera 
dimensión de ancho, donde dicha segunda 
dimensión de ancho tiene entre 4,4 mm y 4,7 
mm y dicha primera dimensión de ancho tiene 
entre 3,7 mm y 4,4 mm. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - LAMONS GASKET COMPANY 
 7300 AIRPORT BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - SIMONTON, JULIE L. - JENKINS, 

WILLIE A. 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059563B1 
(21) Acta Nº P 20060105829 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2006 
(24) Fecha de Resolución 30/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2017 
(51) Int. Cl. E04B 2/30, 2/28; E04C 2/00 
(54) Titulo - MURO PORTANTE DE TABIQUE 

DOBLE DE MADERA ARRIOSTRADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Muro portante de tabique doble de madera 

arriostrado, conformándose los tabiques a partir 
de tablones de madera maciza laminada 
encolada superpuestos uniéndose por un 
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machihembrado, los tablones de madera se 
definen por elementos modulares longitudinales 
de sección general rectangular que en su cara 
superior e inferior se ha practicado un canal. 
central, según toda su longitud, presentando en 
su cara. superior una pareja de salientes 
longitudinales y en su cara inferior una pareja 
de entrantes longitudinales, y asimismo el canal 
central longitudinal de la cara superior e inferior 
presenta canales transversales equidistantes a 
ambos laterales, quedando arriostrados entre sí 
los tabiques conformantes del muro portante 
por unos cuerpos metálicos en forma de cruceta 
al quedar encajados y unidos verticalmente por 
parejas de pletinas, en el correspondiente canal 
transversal alineado de la pareja de elementos 
modulares, de cada uno de los tabiques 
conformantes del muro portante a arriostrar, 
albergando este unas vigas de cargas 
horizontales, caracterizado porque en el corte 
de los elementos (1) modulares, en su 
obtención, los canales (13) y (17) transversales 
extremos pueden quedar a una distancia del 
extremo libre contiguo semejante a 14 de la 
distancia entre los canales transversales 
contiguos para su unión longitudinal y/o a una 
distancia del canal transversal más próximo 
igual a 1/2 de la anchura de los elementos(l) 
modulares para su unión angular/transversal. 

(71) Titular - GARATE GARAMENDI, HORACIO 
BERNARDO 

 ALFONSADOR 16 4º O EL BATALLC IZQ, PAMPLONA 
NAVARRA ESPAÑA, ES 

(72) Inventor - GARATE GARAMENDI, HORACIO 
BERNARDO 

(45) Fecha de Publicación 28/02/2018 
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