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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086624B1 
(21) Acta Nº P 20120101924 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/12/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI1102874-2 

22/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2018 
(51) Int. Cl. B65D 25/32; F17C 13/00; F17C 13/08 
(54) Titulo - CONJUNTO DE ANILLOS DE ALZA Y 

DE BASE SUSTITUIBLES PARA UN TANQUE 
DE PRESIÓN Y TANQUE DE PRESIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto de anillos de alza y de base 

sustituibles para un tanque de presión, 
caracterizado por comprender un primer anillo 
de soporte superior (2), el cual define una 
porción de alza para el tanque, y un segundo 
anillo de soporte inferior (4), el cual define una 
porción de base para el tanque, referidos anillos 
de alza y de base (2, 4) fabricados a partir de 
un material plástico y formados con medios de 
encaje (11, 16) para acoplamiento a 
correspondientes proyecciones (3, 5) formadas 
en las porciones superior e inferior, 
respectivamente, de referido tanque de presión 
(1). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOMMA TECHNOLOGY ENGENHARIA 

LTDA. 
 RUA TORQUATO TASSO, Nº33, MOCCA, SÃO PAULO, 

BR 
(72) Inventor - GONCALVES, EDSON-TARDELLI 

DOS SANTOS GONÇALVES, RAFAEL 
(74) Agente/s 607 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

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

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR053766B1 
(21) Acta Nº P 20050104010 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2005 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/612,598 

23/09/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/04/2018 
(51) Int. Cl. A01N (2017.01) A01N 57/20, 25/30, 

A01P 13/00 
(54) Titulo - CONCENTRADO HERBICIDA LÍQUIDO, 

ACUOSO Y ESTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un concentrado herbicida líquido, acuoso y 

estable caracterizado porque comprende una 
sal glifosato de amonio y contiene entre 360 y 
600 g/l de e.a. de glifosato, con una relación 
molar ion amonio a glifosato entre 0,8 y 2,5 y un 
agente tensioactivo de sal de alquilamonio 
cuaternario alcoxilado correspondiente a la 
fórmula: RR´N(+)AB donde R es un grupo 
alquilo de cadena lineal o ramificada, saturado o 
insaturado que contiene entre 8 y 22 átomos de 
carbono y es predominantemente derivado de 
cocoamina o seboamina, R´ es un grupo alquilo 
de cadena lineal o ramificada, saturado o 
insaturado que contiene entre 1 y 4 átomos de 
carbono, A es (R2O)p(R3O)q(R4O)zR8 y B es 
(R5O)p´(R6O)q´(R7O)z´R9 donde cada R2, R3, 
R4, R5, R6, y R7 se selecciona 
independientemente del grupo formado por 
etileno e isopropileno, cada R8 y R9 se 
selecciona independientemente entre 
hidrógeno, metilo y etilo, y W0 es la suma p + p´ 
+ q + q´ + z + z´ y es 2, 5 o 10, la relación 
ponderal entre la suma de todos dichos 
tensioactivos de sal de alquilamonio cuaternario 
alcoxilado y cualquiera de uno o más 
tensioactivos de óxido de polialquileno alquiléter 
es mayor que 4,5:1. 

 Siguen 52 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC. 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - ZHU, SHAWN - EATON, D. - 

ABRAHAM, WILLIAM - GRAHAM, JEFFREY A. 
(74) Agente/s 1060 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR058862B1 
(21) Acta Nº P 20060105719 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2006 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/314,372 

21/12/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/04/2018 
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(51) Int. Cl. C08L 83/04, A61F 2/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UN 

DISPOSITIVO MÉDICO RECUBIERTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un dispositivo 

médico recubierto, caracterizado porque 
comprende: (a) preparar la una molécula de 
fórmula IV: (FORMULA IV) que comprende: 
hacer reaccionar una molécula de fórmula I: 
(FÓRMULA I) con una molécula de fórmula II: 
(FÓRMULA II) donde R1 comprende un 
polímero, donde el polímero contiene por lo 
menos un grupo que se selecciona entre el 
grupo que consiste en: un aciloxi, alquenilo, 
alcoxilo, alquilo, alquilcicloalquenilo, 
alquilcicloalquilo, alquenilcicloalquilo, alquinilo, 
amino, aralquilo, arilo, cicloalquenilo, 
cicloalquenilalquilo, cicloalquilo, 
cicloalquilalquilo, cicloalquilcicloalquilo, 
halógeno, heterociclo, heterocíclico, cetona, N-
acilamino, heterociclo que contiene N; cíclico 
saturado, cíclico parcialmente saturado, cíclico 
insaturado; estructura de anillo saturado, 
estructura de anillo parcialmente saturado, 
estructura de anillo insaturado, y combinaciones 
de los mismos; y R2, R3, R4, R5, R6 y R7 son 
alquilos o alquilos terminados en silanol; y 
donde n es un entero, 1 (MENOR =) n (MENOR 
=) 100; y donde la reacción se lleva a cabo a 
temperatura ambiente; y (b) aplicar la molécula 
de fórmula IV que se obtuvo en el paso (a) a la 
superficie del dispositivo médico. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - ABBOTT LABORATORIES 
 100 ABBOTT PARK ROAD, ABBOTT PARK, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - HAUENSTEIN 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063370B1 
(21) Acta Nº P 20070104702 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2007 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2027 

(30) Prioridad convenio de Paris GB 0621440 
27/10/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/04/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 43/90, A01N 25/22, 

A01N 25/02, A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA LÍQUIDA Y 

MÉTODO PARA INHIBIR O CONTROLAR EL 
DESARROLLO DE PLANTAS PERJUDICIALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida líquida 

caracterizada porque contiene 0,5 - 50 % de 
pinoxaden, 2-80% de adyuvante, 0,5 - 50% de 
emulsionantes, 0-90% solventes, 0-80% de 
agua y 0-80% de un vehículo oleoso, en donde 
el adyuvante es un adyuvante incorporado que 
consiste de un tris-éster de ácido fosfórico, 
donde el tris-éster del ácido fosfórico es tris-(2-
etilhexil) fosfato. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, 

SURREY RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, UK 
 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA 4058, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063596B1 
(21) Acta Nº P 20070104953 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2007 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06123679 

08/11/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A61K8/26, A61K8/36, 

A61K8/42, A61K8/04, A61K8/34, A61K8/41, 
A61K8/02, A61Q5/02, A61Q5/12 

(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE CHAMPÚ 
ACONDICIONADORA ACUOSA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de champú 

acondicionadora acuosa, caracterizada porque 
comprende de 5% a 30% en peso de 
surfactante de limpieza aniónico y una red de 
gel que comprende: (i) un material graso 
seleccionado entre alcohol graso C12-22, ácido 
graso C12-22, amida grasa C12-22 o mezclas 
de ellos; y (ii) particulados hidrofóbicos que 
tienen un punto de fusión superior al del 
material graso, en donde dicho particulado es 
una arcilla hidrofóbicamente modificada 
seleccionada del grupo constituido por bentonita 
hidrofóbicamente modificada, hectorita 
hidrofóbicamente modificada y mezclas de las 
mismas; y (iii) agua; en donde dicho champú 
acuoso comprende 60% o más de agua, en 
donde la red de gel es una red de gel preparada 
separadamente en donde los componentes de 
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la red de gel se premezclan y se calientan para 
formar dicha red de gel. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - SINSAWAT, ANUCHAI - GILES, 

COLIN CHRISTOPHER DAVID 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067444B1 
(21) Acta Nº P 20080102812 
(22) Fecha de Presentación 27/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/978,167 

08/10/2007; US 60/946,415 27/06/2007; US 
61/029,444 18/02/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/04/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 241/20, C07D 241/18, 

C07D 403/12, C07D 401/12, C07D 401/04, 
C07D 409/12, C07D405/12, C07D 
491/113,C07D 471/10, C07D 403/04, A61K 
31/4965, A61K 31/497, A61P 11/06 

(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE 
PIRAZINONA Y SALES 
FARMACEUTICAMENTE ACEPTABLES DE 
LOS MISMOS 

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

selecciona entre: N-Ciclopropil-4-metil-3-[3-[[1-
metil-1 -[2-[2-(metilamino)etoxi]fenil]etil]amino]-
2- oxo-1(2H)-pirazinil]benzamida N-Ciclopropil-
4-metil-3-[3-[[1-[2-
[2(metilamino)etoxi]fenil]ciclopropil]amino]-2-
oxo-1(2H)-pirazinil]benzamida N-Ciclopropil-3-
fluoro-5-[3-[[1-[2-[2-[(2-
hidroxietil)amino]etoxi]fenil]-1-metiletil] amino]-2-
oxo-1(2H)-pirazinil]-4-metilbenzamida, N-
Ciclopropil-3-fluoro-5-[3-[[1-[2-[2-[[(2R)-2-
hidroxipropil]amino]etoxi]fenil]-1-metiletil]amino]-
2-oxo-1(2H)-pirazinil]-4-metilbenzamida, N-
Ciclopropil-3-fluoro-5-[3-[[1-[2-[2-[[(2S)-2-
hidroxipropil]amino]etoxi]fenil]-1-metiletil]amino]-
2-oxo-1(2H)-pirazinil]-4-metilbenzamida-N-
Ciclopropil-3-fluoro-4-metil-5-[3-[[1-[2-[2-
(metilamino)etoxi]fenil]ciclopropil]amino]-2-oxo-
1(2H)-pirazinil]benzamida N-Ciclopropil-3-fluoro-
5-[3-[[1-[2-[2-[(2-
hidroxietil)amino]etoxi]fenil]ciclopropil]amino]-2-
oxo-1(2H)-pirazinil]-4-metilbenzamida 3-[3-({1-
[2-(2-Aminoetoxi)fenil]-1-metiletil}amino)-2-
oxopirazin-1 (2H)-iI]-N- ciclopropil-5-fluoro-4 
metilbenzamida 3-[3-({1-[2-(2-
Aminoetoxi)fenil]ciclopropil}amino)-2-oxopirazin-
1(2H)-il]-N-ciclopropil-5-fluoro-4-metilbenzamida 
y N-Ciclopropil-3-fluoro-5-[3-{[1 -(2-{2-[(2-
hidroxietil)(metil)amino]etoxi}fenil) 
ciclopropil]amino}-2-oxopirazin-1 (2H)-il]-4-

metilbenzamida o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 S-151 85, SÖDERTÄLJE, SE 
(72) Inventor - LUKER, TIMOTHY JON - BROUGH, 

STEPHEN - EVANS, RICHARD - RAUBO, 
PIOTR 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069494B1 
(21) Acta Nº P 20080105205 
(22) Fecha de Presentación 28/11/2008 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/11/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/IB2007/054850 29/11/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/04/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07F 9/655, C07F 9/6558, 

C07F 9/6571, C07F 9/6584, A61K 31/662, A61K 
31/665, A61K 31/675, A61P 9/00 

(54) Titulo - DERIVADOS DE ACIDOS 
FOSFONICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto (FÓRMULA) en donde R’ 

representa fenilo, en donde el fenilo no está 
sustituido o está sustituido 1 a 3 veces con 
sustituyentes cada uno seleccionado 
independientemente a partir del grupo formado 
por halógeno, metilo, metoxi, trifluormetilo y 
trifluormetoxi; W representa un efllace, y R2 
representa (C1-4)alquilo, hidroxi-(C1-4)alquilo, 
(C1-4)alcoxi-(C1-4)alquilo, cicloalquilo, arilo o 
heteroarilo; o W representa -O- y IR2 
representa (C1-4)alquilo, cicloalquilo, hidroxi-
(C1-4)alquilo o heterociclilo; o W representa -
NR3-, R2 representa {C1-4)alquilo, (C1-
4)alcoxicarbonil-(C1-4)alquilo, carboxi-(C1-
4)alquilo, hidroxi-(C1-4)alquilo, (C1-4)alcoxi-
(C1-4)alquilo, heterociclilo, cicloalquilo, arilo o 
aril-(C1-4)alquilo y representa hidrógeno o (C1-
4)alquilo; o W representa -NR3- y R2 y R3 
forman, junto con el nitrógeno que los porta, un 
anillo heterociclico de 4 a 7 miembros en donde 
los miembros necesarios para completar dicho 
anillo heterociclico están cada uno 
independientemente seleccionados a partir de -
CH2-, -CHRX-, -S-, -CO- y -NR-, entendiéndose 
sin embargo que dicho anillo heterociclico no 
contiene más que, un miembro seleccionado a 
partir del grupo formado por -CHW-, -O-, -S-, -
CO- y -NR’-, Rx representando hidroxi, 
hidroximetilo, (C1-4)alcoximetilo e (C1-4)alcoxi 
y R representando hidrógeno o (C1-4)alquilo; o 
W representa -NR3- y R2 y R3 forman, junto 
con el nitrógeno que los porta, un anillo 
imidazolilo, pirazolilo, 1,2,3-triazolilo o l,2,4-
triazolilo, anillo que puede estar sustituido con 
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un grupo (C1-4)alquilo; Ra representa 
hidrógeno o metilo; Rb representa hidrógeno o 
metilo; R4 representa (C1-4)alcoxi; n representa 
0, 1, 2 o 3, y representa un enlace, y in 
representa 0 representa O o 1, y representa 
fenilo, y m representa O; o n representa 1, y 
representa fenilo, y rn representa 1; y y Rº 
representan hidroxi; en donde el término 
“cicloalquilo” se refiere a un grupo hidrocarburo 
saturado cíclico que contiene 3 a 7 átomos de 
carbono que puede estar no sustituido o 
sustituido una vez con hidroxi, hidroximetilo, 
(C1-4)alcoximetilo o (C1-) alcoxi; e el término 
‘heterociclilo” se refiere a un grupa monocíclico 
saturado no sustituida de 3 a 7 miembros en el 
anillo que contiene 1 a 2 heteroátomos 
seleccionados a partir de nitrógeno, oxígeno y 
azufre, entendiéndose sin embargo que (i) un 
grupo heterociclilo no está unido al resto de la 
molécula mediante un átomo de nitrógeno, (ii) 
un grupo heterociclilo de 3 o 1 miembros en el 
anillo sólo contiene un heteroátomo que es un 
átomo de nitrógeno y (iii) un grupo heterociclilo 
no contiene 2 átomos de azufre; el átomo de 
azufre de un grupo heterociclilo puede estar en 
forma oxidada como un sulfóxido o sulfonilo; el 
término “arilo” se refiere a un grupo fenilo o 
naftilo que puede estar no sustituido o sustituido 
con uno a tres sustituyentes, cada uno 
independientemente seleccionado a partir del 
grupo formado por halógeno, (C1-4) alquilo y 
(C1-4) alcoxi; y  el término “heteroarilo” se 
refiere a un sistema aromático anular mono-, bi- 
o tricíclico que contiene hasta 14 átomos 
anulares en donde al menos uno de los anillos 
contiene al menos un heteroátomo 
independientemente seleccionado a partir del 
grupo formado por nitrógeno, oxígeno y azufre; 
además, el término “heteroarilo” también se 
puede referir a grupos 1-oxi-piridinilo; en donde 
el grupo heteroarilo puede estar no sustituido o 
sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados 
independientemente a partir del grupo formado 
por halógeno, (C1-4)alquilo, (C1-4)alcoxi, 
trifluormetilo y trifluormetoxi; estando dicho 
compuesto caracterizado porque es etil éster 
del ácido 4-((R)-2-{[6-((S)-3--metoxi-pirrolidin-1- 
ii)-2-fenil--pirimidin-4-carbonil]-amino)-3-fosfono- 
propionil) -piperazín-1-carboxílico; etil éster del 
ácido 4-((R)--2-{16-((S)-3-metoxi-pirrolidin-1-il)-
2-fenil-pirimidin-4-carbonil]-amino}-3-fosfono- 
propionil) -piperazin-1-carboxilico; etil éster del 
ácido 4-((S)-2-{[6-((5j-3-metoxi-pirrolidin-1-il)-2-
fenil--pirimidin-4--carbonil] -amino}-3-fosfono-
propionil) -piperazin-1-carboxilico; etil éster del 
ácido 4-((S)-2-{ [6-((S)-3-metoxi-pirrolidin-1-il)-2-
fenil--pirimidin-4-carbonil] -amino}-4-fosfono-
butil)-piperazin-1-carboxilico; butil éster del 
ácido 4-((S)-2-{[6-((S)-3-metoxi-pirrolidin-1-il)-2-
fenil-pirimidin-4-carbonil)-amino}-4-fosfono-
butiril)-piperazin-1-carboxilico; butil éster del 
ácido 4-((S)-2-([6-((S)-3-metoxi-pirrolidin-1-il)-2-
fenil-pirimidin-4-carbonil]-amino)-3-fosfono-

propionil) -piperazin-1-carboxílico; butil éster del 
ácido 4-((S)-2-[(2-fenil-6-pirazol-1-il-pirimidin-4-
carbonil)-amino)-4-fosfono-butil)-piperazin-1-
carboxílico; butil éster del ácido 4-((S)-2-([6--(4-
metil-pirazol-1-ii)-2- fenil-pirimidin-4-carbonil] -
amino) -4-fosfono--butiril) - piperazin-1-
carboxílico; butil éster del ácido 4-[(S)-2-((2-
fenil-6-[(S)-(tetrahidro- furan-3-il)oxi]-piridin-4-
carbonil)-amino)-4-fosfono- butirilj -piperazin-l-
carboxilico; butil éster del ácido 4-{ (S)-2-[(2-
fenil--6-pirrolidin-1-il- pirimidin-4--carbonil) -
amino] -4-fosfono-butiril}-piperazin-1-- 
carboxílico; butil éster del ácido 4-{(S)--2-[(6-
isopropilamino-2-fenil- pirinidin-4-carbonil)-
amino]-4-fosfonobutiril)perazin-1carboxílico; 
butil éster del ácido 4-{ (S)-2-[(6-morfolin-4-il-2-
fenil- pirimidin-4-carbonil) -amino]--4--fosfono--
butiril}-piperazin-1- carboxílico; butil éster del 
ácida 4-((S)-2-([6-(4-metil-piperazin--l--il)-- 2--
fenil-pirimidin-4-carbonil]-amino}--4-fosfeno-
butiril)- piperazin-1--carboxílico; butil éster del 
ácido 4-{(R)-2-[(6-metilamino-2-fenil- pirimidin-4-
carbonil) -amino] -3-fosfono--propionil 1 -
piperazin1-carboxilico; butil éster del ácido 4-
{(R)-2-[(6-dimetilamino-2-fenil-pirimidin-4-
carbonil)-amino]-3-fosfono-propionil -piperazin]-
carboxílico; butil éster del ácido 4-{(R)-2-[(6-
etilamino--2-fenil-pirimidin-4-carbonil)-amino]-3-
fosfono--propionil)-piperazin-1-carboxilico; butil 
éster del ácido 4-{(R)-2-[(6-isapropilamino-2-
fenil-pirimidin-4-carbonil)-amino)-3-fosfono-
propionil)-piperazin-1-carboxílico; butil éster del 
ácido 4-((S)-2-1[2-(4-fluor-fenil)-6-((S)-3-metoxi-
pirrolidin-1-il)-pirimidin-4-carbonil]-amino}-4-
fosfono-butiril)-piperarin-1-carboxilico; etil éster 
del ácido 4-((S)-2-{[6-((S)-3-metoxi-pirrolidin-1-
il)-2-p-tolil-pirimidin-4-carbonil]-amino}-4-
fosfono- butiril) -piperazin-1-carboxílico; butil 
éster del ácido 4-((S)--2-{[2--(2-fluor-fenil)-6-
((S)-3-metoxi-pirrolidin-1-il)-pirimidin-4-carbonil]-
amino}-4-fosfono-butiril) -piperazin-1-
carboxílico; butil éster del ácido 4-((5)-2-{ [2-(3-
fluor-fenil)-5-((5)-3-metoxi-pirrolidin-1-il) -
pirimidin-4-carbonil]-amino}-4-fosfono-butiril) -
piperazin-l-carboxílico; butil éster del ácida 4-
{(R)-2-{(6-metoxi-2-fenil-pirimidin-4-carbonil)-
amino]-3-fosfono-propionil}-piperazin-1-
carboxilico; butil éster del ácido 4-{ (R)-2-[(6-
metil-2-fenil-pirimidin-4-carbonil)-amino]-3-
fosfono-propionil}-piperazin-1-carboxílico; butil 
éster del ácido 4-{(R)-2-[(6-ciclopropilamino-2-
fenil- pirimidin-4-carbonil)-amino]-3-fosfono-
propionil}-piperazin1-carboxílico; butil éster del 
ácido 4-{(R)-2-[(2-fenil-6-fenilamino-pirimidin-4-
carbonil)-amino]-3-fosfono-propionil}-piperazin-
1-carboxílico; butil éster del ácido 4-((R)-2-[(6-
benilamino-2-fenil-pirimidin-4-carbonil)-amino]-
3-fosfono-propionil}-piperazin]-carboxilico; butil 
éster del ácido 4-[(R)-2-((2-fenil-6-[(R)-
(tetrahidro-furan-3-il)amino]-pirimidin-4-
carbonil}-amino)-3-fosforio-propionil]-piperazin-
1-carboxílico; butil éster del ácido 4-((R)-2-{[6-
(3-hidroxi-pirrolidin-1-il)-2-fenil’-pirimidin-4-
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carbonil]-amino}-3-fosfono-propionil)-piperazin-
1-carboxílico; éster del ácido 4-[(R)-2-({6-[(2-
metoxi-etil)-metil-amino]-2-fenil-pirimidin-4-
carbonil}-amino)-3-fosfono-propionil]-piperazin-
1-carboxílico; butil éster del ácido 4-((R)-2-{[6-
(2-etoxicarbonil- etilamino)-2-fenil-pirimidin-4-
carbonil]-amino}-3-fosfono-propionil)-piperazin-
1-carboxílico; butil éster del ácido 4-((R)-2-[6-(2-
carboxi-etilamino)-2-fenil-pirimidin-4-carbonil]-
amino}-3-fosfono-propionil)- piperazin-1-
carboxílico; butil éster del ácido 4-{(R)-2-[(2,6-
difenil-pirimidin-4-carbonil)-amino]-3-fosfono-
propionil)-piperazin-1-carboxílico; butil éster del 
ácido 4-((R)-2-[(2-fenil-6-thtophen-3-il-Pirimidin-
4-carbonil)-amino]-3-fosfono-propilonil}-
piperazin 1-carboxílico; butil éster del ácido 4-
((R)-2-{ [6-(4-metoxi-fenil]-2-fenil-pirimidin-4-
carbonil]-amino]-3-fosfono-propionil)-piperazin-
1-carboxílico; butil éster del ácido 4-{(R)-2-[(6-
ciclopropil-2-fenil-pirimidin-4-carbonil)-amino]-3-
fosfono-propionil}-piperazin-1-carboxilico; butil 
éster del ácido 4-((R)-2-[(6-butil-2-fenil-pirimidin-
4-carbonil)-amino]-3-fosfono-propionil}-
piperazin-1-carboxílico; butil éster del ácido 4-
[(R)-2-({2-fenil-6-[(S)-(tetrahidro-furan-3-il)oxi]-
pirimidin-4-carbonil}-amino)-3-fosfono-propionil]-
piperazin-1-carboxílico; etil éster del ácido 4-
((R)-2-{[6-((S)-3-metoxi-pirrolidin-1-il)-2-fenil-
pirimidin-4-carbonil] -amino}-3-fosfono-
propionil)-2-metil-piperazin-1-carboxílico; etil 
éster del ácido 4-((R)-2-([6-((S)-3-metoxi-
pirrolidin-1-il)-2-fenil-pirimidin-4-carbonil]-
amino}-4-fosforio-butiril)-piperazin-1-carboxílico; 
butil] éster del ácido 4-((R)-2--{[6-((S)-3-metoxi-
pirrolidin-1-il)-2-fenil-pirimidin-4-carbonil]-
amino)-4-fosfono-butiril)-piperazin-1-carboxilico; 
butil éster del ácido 4-((R)-2-(t6-((1S,2S)-2-
metoximetil- ciclopropil)-2-fenil-pirimidin-4-
carbonil]-amino}-3-fosfono-propionil)-piperazin-
1-carboxílico; butil éster del ácido 4-((R)-2-{[6-
((1S,2S)-2-hidroximetil-ciclopropil)-2-fenil-
pirimidin-4-carbonil]-amino}-3-fosfono-propionil)-
piperazin-1-carboxílico; butil éster del ácido 4-
HR)-2-{[6-(2-hidroxi-etilamino)-2-fenil-pirimidin-
4-carbonil]-amino}-3-fosfono-propionil)-
piperazin-1-carboxílico; butil éster del ácido 4-
((P)-2-{[6-(2-hidroximetil-piperidin-1-il)-2-fenil-
pirimidin-4-carbonil]-amino}-3-fosfono propionil)-
piperazin-1-carboxilico; butil éster del acido 4-
((R)-2-([6-(3-metoxi-propil)-2-fenil-pirimidin-4-
carbonil]-amino)-3-fosfono-propionil)-piperazin-
1-carboxílico; butil éster del ácido 4-UR)-2-{ [6-
(3--hidroxi-butil)-2-fenil- piridin-4-carbonil]-
amino}-3-fosfono-propionil)-piperazin- 1-
carboxilico; butil éster del ácido 4-((S)-2-{L6-
((S)-3-metoxi-pirrolidin-1-il)-2-(3-trifluormetil-
fenil)-pirimidin-4-carbonil]-amino)4-fosfono-
butiril)-piperazin-1-carboxílico; butil éster del 
ácido 4-(2-[6-((S)-3-metoxi-pirrolidin-1-il)-2-fenil-
pirimidin-4-carbonil]-amino}-2-fosfono-acetil)-
piperazin-1-carboxilico; butil éster del ácido 4-
((R)-2-{[6-(2-Hidroxi-etoxi)-2-fenil- pirimidin-4-
carbonil]-amino)-3-fosfono-propionil) -

piperazin1-carboxílico; butil éster del ácido 4-
((S)-2-{[6-((S)-3-Metoxi-pirrolidin-1-il)-2-fenil-
pirimidin-4-carbonil]-amino)-5-fosfono-
pentanoil)-piperazin-1-carboxilico; etil éster del 
ácido 4-[(S)-2-1[6-((S)-3-metoxi-pirrolidin-1-il)-2-
fenil-pirimidin-4-carbonil]-amino}-3-(4-fosfono-
fenil)-propionil)-piperazin-1-carboxílico; butil 
éster del ácido 4-[(S)-2-{[6-((S)-3-metoxi-
pirrolidin-1-il)-2-fenil-pirimidin-4-carbonil]-
amino}-3-(4-fosfono-fenil)-propionil]-piperazin-1-
carboxílico; etil éster del ácido 4-[(S)-2-{[6-((S)-
3-Metoxi-pirrolidin-1-il)-2-fenil-pirimidin-4-
carbonil]-amino}-3-(4-fosfonometil-fenil) -
propionil]-piperazin-1-carboxílico; butil éster del 
ácido 4-[(S)-2-{[6-US)-3-Metoxi-pirrolidin-1-il)-2-
fenil-pirimidin-4-carbonil]-amino}-3-(4-
fosfonometil-fenil)-propionil]-piperazin-1-
carboxilico; butil éster del ácida 4-((R)-2-{[6-
((S)-3-Metoxi-pirrolidin-1-il)-2-fenil-pirimidin-4-
carbonil]-amino}-5-fosfono-pentanoil)-piperazin-
1-carboxílico; butil éster del ácido 4-{(R)-2-[(6-
isopropil-2-fenil-pirimidin-4-carbonil)-amino]-3-
fosfono-propionil)-piperazin- 1-carboxilico; butil 
éster del ácido 4-((R)-2-{[6-(3-Metoximetil-
azetidin-1-il)-2-fenil-pirimidin-4-carbonil]-amino}-
3-fosfono-propionil)-piperazin-1-carboxilico; etil 
éster del ácido 4-{(R)-2-[(6-Ciclopentiloxi-2-fenil-
pirimidin-4-carbonil)-amino]-3-fosfono-propionil)-
piperazin1-carboxílico; etil éster del ácido 4-[(S)-
2-{[6-((S)-3-Metoxi-pirrolidin-1-il)-2-fenil-
pirimidin-4-carbonil]-amino)-3-(4-fosfono-fenil)-
propionil] -piperazin-1-carboxílico; etil éster del 
ácido 4-[2- [6-((S)-3-metoxi-pirrolidin-1-il)-2-
fenil-pirimidin-4-carbonil]-amino)-2-(4-fosfono-
fenil)-acetil] -piperazin-1-carboxílico; butil éster 
del ácido 4-[2-([6-((S)-3-Metoxi-pirrolidin-1-il)-2-
fenil-pirimidin-4-carbonil]-amino}-2-(4-fosfono-
fenil)-acetil]-piperazin-1-carboxilico; etil éster del 
ácido 4-[2-([6-((S)-3-Metoxi-pirrolidin-1-il)-2-
fenil-pirimidin-4-carbonil]-amino}-2-(3-fosfono-
fenil)-acetil)-piperazin-1-carboxílico; butil éster 
del ácido 4-[2-{[6-((S)-3-metoxi-pirrolidin-il)-2-
fenil-pirimidin-4-carbonil] -amino}-2-(3-fosfono-
fenil)-acetil]-piperazin-1-carboxílico; butil éster 
del ácido 4-{2-{[6-((S)-3-Metoxi-pirrolidin-1-il)-2-
fenil-pirimidin-4-carbonil)-amino}-2-(2-fosfono-
fenil)-acetil] -piperazin-1-carboxílico; butil éster 
del ácido 4-((R)-2-H6-(4-metil-piperazin-1-il)-2-
fenil-pirimidin-4-carbonil]-amino}-3-fosfono-
propionil)-piperazin-1-carboxílico; o butil éster 
del ácido 4-{(R)-2-[(6-morfolin-4-il-2-fenil-
pirimidin-4-carbonil)-amino]-3-fosfono-
propionul}..piperazin 1-carboxilico; o una sal 
farmacéuticamente aceptable de dicho 
compuesto. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD 
 HEGENHEIMERMATTWEG 91, ALLSCHWIL, CH 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070828B1 
(21) Acta Nº P 20090100869 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/035,662 

15/01/2009; US 61/144,982 11/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/04/2018 
(51) Int. Cl. C07D487/04, A61K31/517, A61P35/00 
(54) Titulo - COMPUESTO DE PIRAZOL-

(PIRIMIDIN-PIRROL) 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de pirazol-(pirimidin-pirrol) 

caracterizado porque es {1-(etilsulfonil)-3-[4-
(7H-pirrolo[2, 3-d]pirimidin-4-iI)-1 H-pirazol-1 -il]-
azetidin-3-iI}acetonitrilo o su sal del ácido 
trifluoroacético. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - INCYTE HOLDINGS CORPORATION 
 1801 AGUSTINE CUT - OFF, WILMINGTON, DELAWARE, 

US 
(72) Inventor - RODGERS, JAMES D. - MELONI, 

DAVID - SHEPARD, STACEY - LI, YUN-LONG 
- LIU, PINGLI - XIA, MICHAEL - ZHOU, 
JIACHENG 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071727B1 
(21) Acta Nº P 20080103934 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2007A001756 

13/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/04/2018 
(51) Int. Cl. A61F 2/00 
(54) Titulo - PARCHE PARA REEMPLAZAR UNA 

PORCIÓN DE PARED DE LA VEJIGA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Parche para reemplazar una porción de 

pared de comprende: una capa de base 
intermedia (2), que se fabrica de un material 
sintético blando y elástico, que tiene la 

capacidad de asegurar una deformación 
correcta de la vejiga a la cual se le aplica el 
parche, y una capa de recubrimiento interno (4) 
de un biomaterial altamente biocompatible que 
tiene la capacidad de no deteriorarse al estar en 
contacto con la orina, caracterizado porque 
además comprende: una capa de recubrimiento 
externo (5)”de un biomaterial altamente 
biocompatible que tiene la capacidad de 
prevenir la fusión con los tejidos internos del 
paciente, en donde dicha capa de recubrimiento 
interno (4) y dicha capa de recubrimiento 
externo (5) comprenden por lo menos una capa 
de ácido graso purificado (50) que puede 
combinarse con por lo menos un microfilme de 
carbón turbostrático pirolítico (40). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAMBUSSETI, ANTONIO 
 VIA SAN PREDENGO 13, CREMONA, IT 
(72) Inventor - SAMBUSSETI, ANTONIO 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075677B1 
(21) Acta Nº P 20090105117 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2008906606 

23/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 37/40, A01N 39/04 A01P 

13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA DE 

AUXINAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida líquida acuosa 

caracterizada porque comprende una solución 
de 2,4-D o dicamba en la forma de la sal de 
monometilamina y 2,4-D o dicamba en la forma 
de la sal de dimetilamina, en donde la relación 
molar de monometilamina a dimetilamina se 
encuentra en el rango de 1:20 a 4:6 y en donde 
la concentración de 2-4-D o dicamba es 500 g/l 
a 800g11 en base al equivalente ácido del 
herbicida). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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(71) Titular - NUFARM AUSTRALIA LIMITED 
 103-105 PIPE ROAD, LAVERTON NORTH, VICTORIA, AU 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075748B1 
(21) Acta Nº P 20090103273 
(22) Fecha de Presentación 25/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/08/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. A61F 2/04 
(54) Titulo - VÁLVULA INTRAVESICAL DE DOBLE 

EFECTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Válvula intravesical de doble efecto de tipo 

mecánica/ electromecánica compuesta por 3 
(TRES) partes o elementos principales de 
dimensiones tales que en su conjunto permiten 
ser insertadas en el tracto urinario de un ser 
humano sin complicaciones quirúrgicas las 
cuales están caracterizados por su forma que 
replica y se adapta las formas interiores del 
tracto urinario de acuerdo a las necesidades de 
cada paciente y trabajando de manera 
complementarias al sistema urinario al suprimir 
las funciones claves para devolver el control del 
sistema urinario al usuario. El dispositivo 
principal o cuerpo de válvula de la válvula 
intravesical de doble efecto está formado por 
componentes electromecánicos y mecánicos 
como así también por diversas partes 
ensamblables que hacen a la estructura 
cilíndrica central portante y a la cavidad donde 
se ubican los elementos móviles además de 
contar con elementos externos 
complementarios. Todos los elementos 
mecánicos están caracterizadas por estar 
fabrica los en materiales bio-compatibles y en 
dimensiones adaptables ya sea mediante 
mecanizado .o diversas técnicas de inyección o 
moldeo, replicando la forma interior del tracto 
urinario para lograr un funcionamiento armónico 
con el mismo siendo y los componentes 
electrónicos diseñados a medida para ser 
adaptados a la carcasa del cuerpo cilíndrico 
principal aislados del fluido. Los componentes 
del dispositivo principal o cuerpo de válvula de 
la válvula intravesical de doble efecto son a) el 
cuerpo cilíndrico principal o carcasa inferior 
caracterizada por contar con toberas para 
permitir el paso del líquido desde afuera hacia 
el interior para salir por su parte inferior, b) su 
cabezal o carcasa superior caracterizada por 
permitir el cierre hermético y generar la cavidad 
seca que alberga los componentes electrónicos, 
c) Pistón interior caracterizado por tener una 
forma que bloquee o permita el paso del líquido 
de manera normal al eje de la válvula 

reaccionando a las presiones interiores de la 
vejiga, d) Elementos elásticos o resortes 
caracterizados por ser de materiales resistentes 
al fluido en cuestión y diseñados para trabajar 
en un rango de presiones específicos, e) Tapa 
fija interior caracterizada por estar diseñada 
para asegurar el hermetismo en la cavidad seca 
y f) dispositivo electromecánico para 
accionamiento del pistón caracterizado por sus 
partes electrónicas especificas diseñadas para 
accionar el movimiento del pistón en ambos 
sentidos del eje de la válvula mediante un 
campo electromagnético calculado para tal 
efecto. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - REARTE MARTIN EDUARDO 
 CALLE UTTINGER 53, TAFI VIEJO, PCIA. DE TUCUMAN, 

AR 
 BOLIVAR EDGARDO JOAQUIN 
 SAENZ PEÑA 833, TAFI VIEJO, PCIA. DE TUCUMAN, AR 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075771B1 
(21) Acta Nº P 20100100596 
(22) Fecha de Presentación 01/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 51326 

03/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/04/2018 
(51) Int. Cl. C22C 38/22, C22C 38/24, C22C 38/26, 

C22C 38/00 
(54) Titulo - ACERO DÉBILMENTE ALEADO DE 

ELEVADO LÍMITE DE ELASTICIDAD Y ALTA 
RESISTENCIA A LA FISURACIÓN BAJO 
TENSIÓN POR SULFUROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Acero débilmente aleado, caracterizado 
porque comprende Fe, impurezas o residuos de 
producción o fundición, y, en peso: C: de un 0,3 
a un 0,5% Si: de un 0,2 a un 0,5% Mn: de un 
0,1 a un 1% P: igual a un 0,03% o menos S: 
igual a un 0,005% o menos Cr: de un 0,3 a un 
1,5% Mo: de un 1,1 a un 1,5% Al: de un 0,01 a 
un 0,1% V: de un 0,03 a un 0,06% Nb: de un 
0,04 a un 0,15% Ti: de un 0 a un 0,015% N: 
igual a un 0,01% o menos, donde el acero 
consiste de una estructura martensítica. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 27 AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC, BOULOGNE-

BILLANCOURT CEDEX, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075823B1 
(21) Acta Nº P 20100100772 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2030 

(30) Prioridad convenio de Paris US 61/160,540 
16/03/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int. Cl. A01N 25/22, A01N 57/34, A01P 1/00, 

C02F 1/50 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA PREVENIR O 

MINIMIZAR LA PRECIPITACIÓN DE 
ARSÉNICO O DE COMPUESTOS BASADOS 
EN ARSÉNICO COMO IMPUREZA EN UNA 
COMPOSICIÓN ACUOSA DE UN 
COMPUESTO QUE CONTIENE FÓSFORO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para prevenir o minimizár la 

precipitación de arsénico o de compuestos 
basados en arsénico como impureza en una 
composición acuosa de un compuesto que 
contiene fósforo, en donde el compuesto que 
contiene fósforo es un compuesto de fosfonio o 
una fosfina con sustitución de alquilo que tiene 
arsénico como impureza, caracterizado porque 
comprende el paso de agregar a dicha 
composición una cantidad estabilizadora de 
arsénico eficiente de un compuesto 
seleccionado del grupo que consiste en 
amoníaco, sal de amonio, aminoácido orgánico, 
péptido y polipéptido, siendo dicha cantidad 
estabilizadora de arsénico eficiente una 
concentración de entre 40 y 10.000 ppm en 
dicha composición acuosa. 

(71) Titular - RHODIA OPERATIONS 
 40 RUE DE LA HAIE COQ, AUBERVILLIERS, FR 
(72) Inventor - EDMUNDS, STEPHANIE - 

FELLOWS, ALAN - JONES, CHRIS 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076343B1 
(21) Acta Nº P 20100101305 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris NZ 576346 

20/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. A61K 31/7048 
(54) Titulo - ESTRUCTURAS DE PIGMENTOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la formación in vitro de una 

estructura del tipo inclusión vacuolar 
antociánica (AVI) agregada, caracterizada 
porque comprende la etapa de concentrar una 
solución que comprende al menos una 
antocianina y al menos un lípido disuelto en un 
solvente, mediante la remoción de una parte del 
solvente de modo que la estructura de tipo AVI 
se produzca in vitro. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE NEW ZEALAND INSTITUTE FOR 

PLANT AND FOOD RESEARCH LIMITED 
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 MT ALBERT RESEARCH CENTRE, 120 MT ALBERT 
ROAD, MT ALBERT, AUCKLAND, NZ 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076870B1 
(21) Acta Nº P 20100101681 
(22) Fecha de Presentación 13/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/178,768 

15/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/60 
(54) Titulo - COMPOSICIONES QUE 

COMPRENDEN PARTÍCULAS POLIMÉRICAS 
EXPANDIBLES Y MÉTODO PARA AUMENTAR 
LA RECUPERACIÓN DE FLUIDOS 
HIDROCARBONADOS EN UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición que comprende partículas 

poliméricas expandibles, caracterizada porque 
las partículas poliméricas expandibles están 
preparadas con 0,1-5% de monómero 
hidrofóbico y ligadores cruzados lábiles y 
ligadores cruzados estables, estando dichas 
partículas combinadas con un fluido. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONOCOPHILLIPS COMPANY 
 600 NORTH DAIRY ASHFORD, HOUSTON, TEXAS 77079, 

US 
 UNIVERSITY OF KANSAS 
 YOUNGBERG HALL 2385 IRVING HILL ROAD 

LAWRENCE, KANSAS, US 
(72) Inventor - JOHNSON, JAMES P. - BERKLAND, 

CORY - GUAN, HUILI - LIANG, JENN-TAI - 
CHENG, MIN - SCULLY, FAYE L. - MORADI-
ARAGHI, AHMAD - HEDGES, JAMES H. - 
ZORNES, DAVID R. - NEEDHAM, RILEY B. 

(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076925B1 
(21) Acta Nº P 20100101825 
(22) Fecha de Presentación 26/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 1314/2009 

29/05/2009; IN 1299/2009 26/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/04/2018 
(51) Int. Cl. C13K 1/02, C13K 13/00, C12P 19/14 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

AZÚCARES FERMENTABLES A PARTIR DE 
BIOMASA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir azúcares 

fermentables a partir de celulosa usando un 
sistema con múltiples enzimas y múltiples 
pasos; dicho proceso caracterizado porque 
comprende: (a) tratar la celulosa con endo-
glucanasas y exo-glucanasas a una 
temperatura en el rango de 30 ºC a 90 ºC para 
obtener un hidrolizado; (b) separar el 
hidrolizado de las enzimas endo-glucanasas y 
exoglucanasas para obtener una solución que 
comprende oligosacáridos, celobiosa, y 
glucosa; y (c) tratar la solución con 
glucosidasas para obtener los azúcares 
fermentables. 

 Siguen Reivindicaciones 14 
(71) Titular - LALI, ARVIND MALLINATH 
 CHEMICAL ENGINEERING DEPARTMENT, INSTITUTE 

OF CHEMICAL TECHNOLOGY (DEEMED UNIVERSITY), 
NATHA-LAL PARIKH MARG, MATUNGA (EAST),MUMBAI, 
IN 

(72) Inventor - GUJARATHI, SWAPNALI SUBHASH - 
NAGWEKAR, POOJA DEVIDAS - 
VARAVADEKAR, JAYESH SUMAN - VALTE, 
RAJESHWAR DATTATRAY - BIRHADE, 
SACHINKUMAR HIRAMAN - ODANETH, 
ANNAMMA ANIL - WADEKAR, PRATHAMESH 
CHANDRASHEKHAR - LALI, ARVIND 
MALLINATH 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077533B1 
(21) Acta Nº P 20100101170 
(22) Fecha de Presentación 07/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/04/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2018 
(51) Int. Cl. F23D 17/00, F16K 21/00 31/00, 31/12, 

F24H 9/00, F23N 1/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ENCENDIDO 

PROGRESIVO DE QUEMADORES PARA 
CALENTADORES INSTANTANEOS DE AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de encendido progresivo de 

quemadores para calentadores instantáneos de 
agua, que comprende un cuerpo principal con 
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forma de tubo, dentro del cual se sitúan 
alineados uno a continuación del otro, varios 
cuerpos más pequeños cada uno de los cuales 
contiene una válvula y una salida de gas hacia 
los inyectores del conjunto quemador, dicho 
cuerpo principal presenta en un extremo un 
tapón y en el opuesto un dispositivo que 
acciona al dispositivo del presente invento, 
dicha sucesión de ésta cascada de pequeñas 
válvulas se encuentran alineadas sin elementos 
que producen rozamiento, una a continuación 
de la otra, cada una de dichas válvulas 
suministra caudal de gas a cada uno o a un 
grupo de inyectores pertenecientes a uno o más 
segmentos del conjunto quemador, de manera 
de encender al quemador en forma progresiva 
de a segmentos, dicho elemento está 
gobernado por un mecanismo de detección de 
caudal de agua, tanto convencional como 
nuevo, que produce el desplazamiento de un 
vástago que acciona al dispositivo del presente 
invento, dicho vástago genera de ésta manera 
que la primer válvula de la cascada comience a 
abrir, dejando pasar una cantidad de gas hacia 
el o los inyectores del primer o primeros 
segmentos del conjunto quemador, una vez 
encendido el primer sector, a medida que el 
vástago sigue avanzando por mayor demanda 
de agua caliente se va sumando la apertura de 
las demás válvulas en cascada 
progresivamente y el apagado o la disminución 
de la llama del quemador se efectúa en forma 
inversa a medida que el vástago retrocede, 
dicho dispositivo es modular pudiendo contener 
una cascada de la cantidad de válvulas 
deseada. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - TONKA S.A. 
 URUGUAY 3701, VICTORIA, AR 
(72) Inventor - FRIEFRICH, PEDRO 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078779B1 
(21) Acta Nº P 20100103928 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/607,367 

28/10/2009; FI 20096114 28/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int. Cl. A23C 21/06, 9/142, A23J 3/08, 1/20 
(54) Titulo - PRODUCTO DE LA PROTEÍNA DE 

SUERO DE LECHE Y UN MÉTODO PARA SU 
PREPARACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto de proteína de suero de leche 

caracterizado porque tiene una relación de 
proteína de suero de leche a caseína en el 
rango de 90:10 a 50:50, un contenido de 
proteína total de por lo menos 20% en base a la 
materia seca, y un contenido de proteína de 2,5 
a 8% en peso basado en el peso del producto. 

(71) Titular - VALIO LTD. 
 MEIJERITIE 6, HELSINKI, FI 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078897B1 
(21) Acta Nº P 20100103847 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/272,682 

21/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. C22B 15/00, C22B 3/04, C22B 3/24 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA RECUPERACIÓN 

DE COBRE A PARTIR DE UN 
CONCENTRADO DE SULFURO DE COBRE 
QUE COMPRENDE UNO DE UNA SULFOSAL 
DE ARSÉNICO COBRE Y UNA SULFOSAL DE 
ANTIMONIO COBRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la recuperación de cobre a 

partir de un concentrado de sulfuro de cobre, 
donde el sulfuro de cobre es una sulfosal de 
arsénico cobre o una sulfosal de antimonio 
cobre, caracterizado porque comprende las 
etapas de: (A) (a) la adición del concentrado y 
carbono grueso a una solución de lixiviación de 
sulfato ácido, donde el concentrado y el 
carbono grueso se presentan en forma de 
partículas, donde el carbono grueso tiene un 
tamaño de malla al menos tan grande como 
malla 40; (b) la lixiviación del cobre a partir del 
concentrado en la solución de lixiviación en 
presencia de un gas que contiene oxígeno, 
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mientras que se mantiene un potencial de 
operación seleccionado de la solución de 
lixiviación, para producir una solución que 
contiene iones de cobre; y (c) la recuperación 
del cobre lixiviado de la solución o (B) (a) la 
adición del concentrado y carbono grueso a una 
solución de lixiviación de sulfato ácido, donde el 
concentrado y el carbono grueso se presentan 
en forma de partículas, donde el carbono 
grueso tiene un tamaño de malla al menos tan 
grande como malla 40; (b) la lixiviación del 
cobre a partir del concentrado en la solución de 
lixiviación en presencia de un gas que contiene 
oxígeno, a fin de producir una solución que 
contiene iones de cobre; y (c) la recuperación 
del cobre lixiviado de la solución. 

 Siguen 42 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE UNIVERSITY OF BRITISH 

COLUMBIA 
 UNIVERSITY INDUSTRY LIAISON OFFICE, 103-6190 

AGRONOMY ROAD, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
CA 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079013B1 
(21) Acta Nº P 20100103849 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 

(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/902,575 

12/10/2010; US 61/253,613 21/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 
(51) Int. Cl. A61B 3/113, A61F 9/06 
(54) Titulo - APARATO PARA DISPENSAR UN 

LÍQUIDO DENTRO DE UN OJO CON 
DETECCIÓN DE PARPADEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para dispensar líquido dentro de 

un ojo, donde el aparato comprende: un emisor 
para emitir un destello de luz hacia un ojo; un 
detector para detectar un parpadeo a partir de 
la luz reflejada desde el ojo; un dispensador 
automatizado para dispensar un líquido hacia el 
ojo basado en la detección del parpadeo; un 
procesador en comunicación lógica con el 
detector para coordinar el dispensado del 
líquido hacia el ojo basado en la detección del 
parpadeo; y caracterizado por el hecho de que 
comprende: un hoyo o recorte tubular formado a 
través del aparato para que el usuario mire a 
través del mismo para alinear el aparato con el 
ojo de tal manera- que se establece una 
coincidencia axial entre la línea de visión del ojo 
y el eje central del hoyo o recorte tubular. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA 32256, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079122B1 
(21) Acta Nº P 20100104309 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/608,647 

24/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/04/2018 
(51) Int. Cl. C08L 23/08, C08F 210/02 
(54) Titulo - RESINA DE POLIETILENO 

MULTIMODAL, COMPOSICIÓN POR 
EXTRUSIÓN QUE LA COMPRENDE Y 
ARTÍCULO FORMADO CON DICHA 
COMPOSICIÓN 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una resina de polietileno multimodal que 

comprende un componente de alto peso 
molecular que comprende ramificación de 
cadena larga, la resina de polietileno multimodal 
está caracterizada porque: a. Mw(abs) / Mw(Rl) 
> 1,05 y <1,6; b. Mz(medido) / Mz(calc) > 1,4 y 
< 3,0, en donde Mz(calc) se calcula a partir de 
I2 medido de acuerdo con Mz(calc) = 
1,5*10(5,077 - 0,284*log10(I2)); c. I2 > 8,0 g/10 
minutos y < 15,0 g/10 minutos; d. CDF(fracción 
Rl) > 0,01 a una log10(Mz) de 5.5; y e. densidad 
en el rango de 0,860 - 0,965 g/cc. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079755B1 
(21) Acta Nº P 20100104967 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris IB 

PCT/IB2009/007902 29/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. A23D 9/007, A23L 3/36 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN GRASA QUE REDUCE 

LA FORMACIÓN DE ESCARCHA EN 
ALIMENTOS PREFREÍDOS Y CONGELADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición grasa comestible que 

reduce la formación de escarcha, que 
comprende una mezcla de aceites vegetales, 
emulsificantes y antioxidantes, donde los 
aceites se seleccionan de entre aceite de 
palma, fracciones de aceite de palma, aceite de 
girasol, aceite de girasol alto en oleico, aceite 
de soya, aceite de oliva, aceite de maíz, aceite 
de canola, aceite a ajonjolí y aceite de cártamo 
o mezclas de los anteriores, y comprenden 
entre el 93 y el 99,85 % en peso de la 
composición, y en donde los antioxidantes se 
seleccionan de terbutilhidroquinona y butilhidro-
xitolueno o mezclas de éstos; caracterizada 
porque los emulsificantes se seleccionan de 
entre mono y diglicéridos destilados, lecitina, 
ésteres de ácido cítrico, tartárico o láctico, 
ésteres de sorbitán o mezclas de éstos, y 
comprenden entre el 0,15 y 0,45% en peso de 
la composición. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - TEAM FOODS COLOMBIA S.A. 
 AUTOPISTA SUR Nº 57-21, BOGOTA, CO 
(72) Inventor - DAZA, LEONARDO 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080345B1 
(21) Acta Nº P 20100103857 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09174626 

30/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. C03C 8/14, 17/42 
(54) Titulo - LÁMINA DE VIDRIO RECUBIERTA Y 

MÉTODO PARA SU FABRICACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lámina de vidrio, caracterizada porque 

comprende, sobre una superficie, un 
recubrimiento de un esmalte curado, en donde 
el esmalte curado comprende entre 11 y 25% 
en peso de un material orgánico, basado en un 
peso total del recubrimiento, y en donde el 
recubrimiento está en contacto directo con la 
lámina de vidrio. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - AGC GLASS EUROPE 
 RUE DE L'AURORE 2, JUMET, BÉLGICA, BE 
(72) Inventor - PIETERS, RONNY - PIERRE, DAVID 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080437B1 
(21) Acta Nº P 20110100627 
(22) Fecha de Presentación 01/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/716,783 

03/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. C09B 67/00, C09D 11/00, D06P 3/24 
(54) Titulo - MEZCLAS DE TINTURAS AZOICAS 

FIBRORREACTIVAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mezcla de tintura caracterizada porque 

consiste en una tintura de la fórmula (1) 
(FÓRMULA) y una tintura de la fórmula (II) 
(FÓRMULA) donde Z es -CH=CH2 o -
CH2CH2Z1 y Z’ es hidroxilo o un grupo alcalino 
eliminable; y M es hidrógeno, un metal alcalino 
o un metal alcalinotérreo. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION 

GMBH 
 INDUSTRIEPARK HÖCHST, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(72) Inventor - CHAMBERS, TIFFANY - 

TORRENTENR, ANTONIO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080607B1 
(21) Acta Nº P 20100103235 
(22) Fecha de Presentación 03/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 56007 

03/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 
(51) Int. Cl. B05D 1/34, C14C 11/00 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA 

AUMENTAR LA PENETRACIÓN DE 
COMPOSICIONES DE ACABADO DEL 
CUERO DENTRO DEL CUERO, Y UN 
PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DEL 
CUERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para aumentar la 

penetración de composiciones de acabado del 
cuero dentro del cuero, caracterizado porque 
dicho procedimiento comprende aplicar una 
composición de acabado del cuero a una 
superficie del cuero a ser tratado, en donde la 
composición de acabado del cuero comprende 
un dioxolano de fórmula 1:(FORMULA) donde: 
R1 y R2, que son idénticos o diferentes, se 
eligen del grupo constituido por hidrógeno, 
alquilo, alquenilo y fenilo, y n es un número 
entero de 1 a 5. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - RHODIA POLIAMIDA E 

ESPECIALIDADES LTDA. 
 AV. MARIA COELHO AGUIAR, 215 BLOCO B - 1º ANDAR 

PARTE 1 - JARDIN SAN LUIZ,SAO PAULO - SP 05804-
902, BR 

(72) Inventor - GARBELOTTO, PAULO ROBERTO - 
BONIFACIO HAUFFE, DANIELA - VICENTIM, 
DENILSON JOSE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080609B1 
(21) Acta Nº P 20100103550 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris IT 

PCT/IT2009/000445 01/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2018 
(51) Int. Cl. C14C 11/00, C14C 13/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE 

UN PRODUCTO SEMIELABORADO HECHO 
DE CUERO O TELAS SIMILARES AL CUERO 
Y ARTÍCULO PRODUCIDO A PARTIR DE 
DICHO PRODUCTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el tratamiento de un 

producto semielaborado hecho de cuero o telas 
similares al cuero, dicho método caracterizado 
porque comprende los pasos de: - proveer el 
producto semielaborado a ser tratado; - 
preparar una solución de tratamiento que 
comprende una solución aglutinante y plata en 
gránulos; y - aplicar dicha solución de 
tratamiento a al menos una superficie de dicho 
producto semielaborado a ser tratado; en donde 
dicha solución aglutinante comprende proteínas 
naturales en solución acuosa. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONCERIA STEFANIA S.P.A. 
 VIALE MAGENTA 159, CASTANO PRIMO, MILÁN, IT 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080641B1 
(21) Acta Nº P 20110100275 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/299,700 

29/01/2010; US 61/308,144 25/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/267, C09K 8/80 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

UN AGENTE DE SOPORTE AUTO-
ENDURECIDO DE ELEVADA RESISTENCIA Y 
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AGENTE DE SOPORTE OBTENIDO POR 
DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1-Un método para la producción de un agente 

de soporte caracterizado porque comprende a. 
formar una pieza en verde a partir de un 
material para pieza en verde que comprende i. 
por lo menos un óxido de metal ó precursor del 
mismo que es capaz de formar filamentos en 
dicho agente de soporte y como parte de dicho 
agente de soporte, y ii. filamentos preformados, 
donde los filamentos preformados no están en 
contacto el uno con el otro; y iii. por lo menos 
dos promotores de filamentos, de manera 
opcional en ausencia de flúor o compuestos de 
flúor, donde los promotores de filamentos están 
dispuestos dentro de la plantilla; el sinterizado 
reactivo de dicha pieza en verde bajo las 
condiciones de sinterizado reactivo para formar 
un cuerpo sinterizado que comprende 
filamentos in-situ y por lo menos una fase 
amorfa, donde los filamentos in-situ 
comprenden cristales anisotrópicos elongados a 
lo largo del eje C. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 
INC. 

 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, 
TEXAS, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080776B1 
(21) Acta Nº P 20110100881 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/315,435 

19/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. D01F 8/06, 8/12, 8/14 
(54) Titulo - FIBRA BICOMPONENTE, PROCESO 

PARA PRODUCIRLA, PROCESO PARA 
FABRICAR UNA TELA NO TEJIDA CON 
FIBRA, DICHA TELA Y EL ARTÍCULO QUE LA 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una fibra bicomponente caracterizada porque 

comprende: un primer componente que 
comprende un material polimérico seleccionado 
del grupo consistente en polipropileno, poliéster 
y poliamida; y un segundo componente que 
comprende una composición de polietileno 
comprendiendo: menos de o igual a 100 por 
ciento en peso de las unidades derivadas del 
etileno; menos de 20 por ciento en peso de 
unidades derivadas de uno o más 
comonómeros de a-olefina; en donde dicha 
composición de polietileno tiene una densidad 
en el ámbito desde 0,945 g/cm3 hasta 0,965 

g/cm3, una distribución de peso molecular 
(M/M) en el ámbito desde 1,70 hasta 3,5, un 
índice de fusión de derretimiento (12) en el 
ámbito desde 0,2 hasta 150 g/10 minutos, una 
distribución de peso molecular (M/M) en el 
ámbito de menos de 2,5, una no saturación de 
vinilo en el ámbito de menos de 0,1 vinilo por 
mil átomos de carbono presentes en la 
estructura de dicha composición, un peso 
molecular (Mw) en el ámbito desde 15.000 
hasta 150.000 Daltons, y que está sustituido 
con menos de 0,1 ramificación de cadena larga 
por cada 1.000 carbonos totales; y en donde 
dicha fibra bicomponente tiene una 
configuración de núcleo-envoltura, y en donde 
el núcleo comprende el primer componente y el 
envoltura comprende el segundo componente. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081076B1 
(21) Acta Nº P 20110101275 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1006108.3 

13/04/2010; GB 1006097.8 13/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/05/2018 
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(51) Int. Cl. A23L 29/212, A23L 29/262, A23L 29/27, 
A23L 33/17, A23L 33/26, A23L 13/52, A23L 
17/75, A23P 20/10, A23P 20/17 

(54) Titulo - ESTABILIZACIÓN DE SUSTRATOS 
ALIMENTICIOS CALENTADOS POR 
MICROONDAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento de fabricación de un 

producto alimentario que comprende las etapas 
de: impregnar total o parcialmente un sustrato 
con una composición de estabilización, 
comprendiendo el sustrato trozos de carne, ave, 
pescado, verdura, fruta o productos lácteos; en 
el que la composición de estabilización 
comprende agua y en peso en seco: goma de 
celulosa 5-25 % almidón modificado 16-50 % 
componente espesante 32-79 % en donde los 
porcentajes de los ingredientes se seleccionan 
entre los intervalos citados hasta un total del 
100 %; y ingredientes adicionales opcionales y 
recubrir el sustrato impregnado con una 
composición acuosa de recubrimiento que 
comprende del 0,1 al 5 % de una mezcla que 
comprende en peso en seco: goma de celulosa 
15-35 % almidón modificado 15-50 % 
hidrocoloide 20-30 % componente proteico 10-
20 % en donde los porcentajes de los 
ingredientes se seleccionan entre los intervalos 
citados hasta un total del 100 %. 

(71) Titular - CRISP SENSATION HOLDING SA 
 1 RUE -PEDRO-MEYLAN, GENEVA, CH 
(72) Inventor - PICKFORD, KEITH 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081079B1 
(21) Acta Nº P 20110101293 
(22) Fecha de Presentación 14/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1007843 

11/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/04/2018 
(51) Int. Cl. A23L 29/06, A23L 29/212, A23L 29/262, 

A23L 29/27, A23L 33/17, A23L 33/26, A23L 
13/52, A23L 17/75, A23P 20/10, A23P 20/17 

(54) Titulo - REBOZADOR UTILIZABLE CON 
MICROONDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de recubrimiento para un 

producto alimentario cocinable o recalentable 
con microondas que comprende más del 55 al 
80 % en peso de agua y del 20 al 45 % en peso 
de una mezcla que comprende en peso en 
seco: a) del 24 al 32 % en peso de almidón rico 
en amilosa b) del 35 al 60 % en peso de un 
componente de harina que comprende una 
mezcla de dos o más harinas sin gluten que 
incluye harina de maíz c) un agente gelificante 

d) un aditivo de enzima que comprende alfa-
amilasa; e) ingredientes adicionales opcionales. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - CRISP SENSATION HOLDING SA 
 1 RUE PEDRO-MEYLAN, GENEVA, CH 
(72) Inventor - PICKFORD, KEITH 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081127B1 
(21) Acta Nº P 20110100892 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10162845.1 

14/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/162 
(54) Titulo - EQUIPO DE TUBOS QUE POSEE UNA 

ENTRADA MEJORADA PARA LA CONEXIÓN 
DE VIALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un equipo de tubos (12) para utilización en 

cooperación con un dispositivo de de líquidos 
médicos (10) y que comprende: - un tubo de 
suministro (68) conformado para suministrar el 
líquido médico o la sangre al paciente y - una 
entrada de vial (24) para conectar viales (26) 
que contienen las drogas a suministrar al líquido 
médico o a la sangre, poseyendo la entrada de 
vial (24) un conducto de suministro (28) 
conformado para transferir la droga (30) desde 
el vial (26) hasta el tubo de suministro (68), y un 
conducto de ventilación (32) conformado para 
transferir fluido de sustitución (34, 60) desde 
una posición (20, 64) dentro del equipo de tubos 
(12) al interior del vial (26) a fin de reemplazar 
la droga suministrada (30); caracterizado 
porque la entrada de vial (24) incluye además 
una válvula de sentido único (70, 72) ubicada a 
lo largo de dicho conducto de ventilación (32) o 
dicho conducto de suministro (28) y que posee 
un elemento (56) que: garantiza una conexión 
segura del vial (26), - está diseñado para 
garantizar el cierre total del circuito 
extracorporal (36) en ausencia del vial (26), - 
está dispuesto de manera tal de que: - la 
conexión del fluido pueda abrirse solamente 
cuando un vial (26) se posiciona 
adecuadamente en la entrada del vial (24) y - el 
vial (26) es retirable solamente cuando la 
conexión del fluido se encuentra cerrada.; y f. 
agregar agua y filtrar la solución obtenida. 

(71) Titular - FRESENIUS MEDICAL CARE 
DEUTSCHLAND GMBH 

 ELSE-KROENER-STRASSE 1, BAD HOMBURG V.D.H, DE 
(72) Inventor - FINI, MASSIMO - VENERONI, ALAIN 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081480B1 
(21) Acta Nº P 20110100768 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2018 
(51) Int. Cl. C05F15/00, C05F 3/00, C05F 3/02, C05F 

11/08, C05F 11/10, A01N 63/00, A01P 21/00 
(2017.01) 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN FERTILIZANTE 
LIQUIDA OBTENIDA MEDIANTE UN 
PROCEDIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición fertilizante líquida, 

caracteriza porque se obtiene a través de un 
procedimiento que comprende las etapas de: a. 
mezclar estiércol de aves y aserrín; b. adicionar 
un inóculo de microorganismos y mezclar en 
condiciones aeróbicas; c. distribuir la mezcla en 
montículos; d. dejar madurar cada montículo 
hasta que alcanzan un valor de pH entre 7,3y8. 
e. moler los sólidos hasta un tamaño de 
partícula entre 0,2 y 0,5mm; y f. agregar agua y 
filtrar la solución obtenida. 

(71) Titular - SANCHEZ DAMIAN ESTEBAN 
 AVDA. PATRIA 1130, CORDOBA, AR 
(74) Agente/s 1085 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081516B1 
(21) Acta Nº P 20110100006 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/291,649 

31/12/2009; US 61/308,131 25/02/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/05/2018 
(51) Int. Cl. C03B 11/08 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

ARTÍCULO DE VITROCERÁMICA, CERÁMICA, 
METAL O COMBINACIONES DE LOS MISMOS 
Y ARTÍCULO OBTENIDO POR EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir un artículo de 

vitrocerámica, cerámica, metal o combinaciones 
de los mismos, caracterizado porque el método 
comprende a. formar un cuerpo crudo a partir 
de un material de cuerpo crudo que comprende 
al menos un precursor cerámico o cerámica y 
una microesfera y/o un formador de poros, en el 
que la mayoría de dichas microesferas y/o 
formadores poros están distribuidos en dicho 
cuerpo crudo de tal manera que la mayoría de 
dichas microesferas y/o formadores de poros no 
están en contacto entre sí, y dichas 
microesferas y/o formadores de poros tienen 
una forma y tamaño sustancialmente uniformes; 
b. sintetizar dicho cuerpo crudo bajo 
condiciones de sinterización para formar un 
cuerpo sinterizado que tiene burbujas de gas 
contenidas en él, y donde dichas burbujas de 
gas están rodeadas al menos parcialmente por 
al menos un compuesto vítreo que forma una 
microesfera y/o un poro in situ en dicha 
vitrocerámica, partículas de cerámica, metal o 
combinaciones de las mismas, en el que dicho 
artículo de vitrocerámica, cerámica, metal o 
combinaciones de los mismos tiene una 
gravedad específica de 1,0 a 2,25, una 
porosidad de 1% a 10%, una resistencia al 
aplastamiento de 10 MPa a 300 MPa, y una 
resistencia a la flexión de cuatro puntos de 50 
MPa a 400 MPa. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, 

TEXAS, US 
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(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
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(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/793,492 

03/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/04/2018 
(51) Int. Cl. C11D 17/00 
(54) Titulo - UNA TIRA SOLUBLE EN AGUA QUE 

INCLUYE UNA PELÍCULA PORTADORA Y 
UNO O MÁS INGREDIENTES ACTIVOS 
CONTENIDOS EN O SOBRE LA PELÍCULA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tira soluble en agua caracterizada 

porque incluye una película portadora, uno o 
más ingredientes activos y uno o más agentes 
seleccionados del grupo que consiste en agente 
formador de calor y acelerador de la 
degradación, donde dicha película portadora 
incluye polímero soluble en agua, donde dicho 
ingrediente activo incluye uno o más agentes 
seleccionados del grupo que consiste en agente 
antimicrobiano y surfactante, donde dicho 
agente formador de calor está incrustado total o 
parcialmente en dicha película portadora, dicho 
polímero soluble en agua formulado hace que 
dicha película portadora se disuelva en agua y 
que libere dichos uno o más ingredientes 
activos contenidos en dicha película portadora a 
medida que dicha película portadora se disuelve 
en el agua. 

(71) Titular - THE CLOROX COMPANY 
 1221 BROADWAY, OAKLAND, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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(11) Resolución Nº AR081561B1 
(21) Acta Nº P 20110101898 
(22) Fecha de Presentación 02/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int. Cl. G21F 5/005, G01F 9/36, G01F 9/22 
(54) Titulo - UN CONTENEDOR Y UN MÉTODO 

PARA ALMACENAR MATERIAL DE DESECHO 
PELIGROSO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contenedor para almacenar material de 

desecho peligroso, el contenedor caracterizado 

porque comprende: - un cuerpo del contenedor 
que tiene un volumen interno; - una abertura de 
llenado en comunicación con el volumen interno 
y configurada para acoplarse en forma sellada 
con una tobera de llenado y un tapón de 
llenado; y - una abertura de evacuación en 
comunicación con el volumen interno y que 
tiene un filtro, la abertura de evacuación está 
configurada para acoplarse en forma sellada 
con una tobera de evacuación y un tapón de 
evacuación; la abertura de evacuación siendo 
capaz de acoplarse en forma sellada con la 
tobera de evacuación mientras que la abertura 
de llenado está acoplada en forma sellada con 
la tobera de llenado, para evacuar el volumen 
interno durante el agregado de material de 
desecho peligroso al volumen interno a través 
de la tobera de llenado. 

(71) Titular - AUSTRALIAN NUCLEAR SCIENCE 
AND TECHNOLOGY ORGANIZATION 

 NEW ILLAWARRA ROAD, LUCAS HEIGHTS, AU 
(72) Inventor - BERMUDEZ, WALTER GUILLERMO - 

SALVATORE, MORICCA - GRANT MURRAY, 
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(54) Titulo - UN SISTEMA PARA TRANSFERIR 
MATERIAL DE DESECHO PELIGROSO A UN 
CONTENEDOR QUE SE PUEDE SELLAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para transferir material de 

desecho peligroso a un contenedor que se 
puede sellar, el sistema caracterizado porque 
comprende: una tobera de llenado que tiene: un 
cuerpo de válvula que tiene un extremo distal y 
una superficie exterior, el cuerpo de válvula 
incluye un asiento de válvula próximo al 
extremo distal, la superficie exterior próxima al 
extremo distal está configurada para acoplar en 
forma que se puede sellar y remover el cuerpo 
de válvula a una superficie interior de una 
abertura de llenado del contenedor, una cabeza 
de válvula que tiene una cara de válvula 
configurada para formar un sello con el asiento 
de válvula próximo al extremo distal en una 
configuración cerrada, la cabeza de válvula está 
configurada para permitir que el cuerpo de 
válvula y el contenedor se acoplen en forma 
fluida uno con el otro en una configuración 
abierta durante el uso, y un vástago de válvula 
que se extiende axialmente desde la cabeza de 
válvula a través de por lo menos una parte del 
cuerpo de válvula, en donde, en la 
configuración abierta durante el uso, la cabeza 
de válvula se extiende distalmente desde el 
cuerpo de válvula y dentro del contenedor. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - AUSTRALIAN NUCLEAR SCIENCE 

AND TECHNOLOGY ORGANIZATION 
 NEW ILLAWARRA ROAD, LUCAS HEIGHTS, AU 
(72) Inventor - MORICCA, SALVATORE - 

BERMUDEZ, WALTER GUILLERMO - 
MURRAY, ALLAN GRANT 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081586B1 
(21) Acta Nº P 20110101972 
(22) Fecha de Presentación 08/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2018 
(51) Int. Cl. B67D 7/06 
(54) Titulo - DISPENSADOR DE AGUA 

ANTIBURBUJEO Y ANTICONTAMINANTE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispensador de agua antiburbujeo y 

anticontaminante del tipo empleado para 
dispensar agua procedente de bidones de agua, 
caracterizado porque comprende una carcasa 
de forma hexaédrica para el soporte de dichos 
bidones, donde dicha carcasa comprende una 
base, una pared superior, y una pared del frente 
entre ambas; un cono hueco truncado que se 
eleva desde dicha pared superior de la carcasa; 
donde dicho cono hueco truncado posee una 
altura, una sección inicial del fondo del cono 
adyacente a la pared superior de la carcasa 
posee un primer diámetro exterior de manera 
que un diámetro exterior máximo del cono es 
menor que la mitad de la altura del cono, una 
sección superior del cono posee un segundo 
diámetro exterior más pequeño, la superficie 
exterior de cada una de la pluralidad de sitios a 
lo largo de la altura del cono definen diferentes 
respectivas aberturas correspondientes a 
diferentes tipos de bidones de agua, la carcasa 
soporta los bidones de agua individuales que 
son instalados sobre el cono hueco truncado, 
donde la sección del fondo define una base 
mayor del fondo de dicho cono hueco truncado, 
con el primer diámetro exterior siendo más 
pequeño que un primer diámetro interior de una 
abertura de los bidones de un primer tipo, 
donde la sección superior define una base 
menor de dicho cono hueco truncado con el 
segundo diámetro exterior siendo más pequeño 
que un segundo diámetro interior de una 
abertura de los bidones de un segundo tipo, 
siendo el segundo diámetro interno más 
pequeño que el primer diámetro interno, donde 
una pendiente de la superficie exterior del c co 
truncado disminuye desde la sección inicial del 
fondo hacia la sección superior y es de un 
grado, la base mayor del fondo une el cono 
hueco truncado con la carcasa; un grifo para 
dispensar agua se encuentra en comunicación 
fluida con la base mayor del fondo, el grifo está 
dispuesto perpendicular a la pared del frente de 
la carcasa, el grifo posee una salida de grifo, y 
donde dicha pared del frente de la carcasa 
posee una depresión que permite que se 
genere un espacio entre la salida del grifo y la 
proyección de dicha pared del frente en donde 
puede caber un vaso o copa para bebidas 
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centrado con el centro de salida de agua del 
grifo, para recibir agua desde el bidón de agua 
soportado. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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28/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/04/2018 
(51) Int. Cl. C25C 3/16, 7/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO EXTRACTOR DE CUÑAS 

DE CORTOCIRCUITO DESTINADO A LA 
ACTIVACIÓN DE UNA CELDA 
ELECTROLÍTICA PARA LA PRODUCCION DE 
ALUMINIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo extractor (30) destinado a extraer 

una cuña (20) de cortocircuito, habiendo sido 
dicha cuña insertada entre dos conductores (24 
y 25) para apagar una celda (2) electrolítica, 
presentando cada conductor (24, 25) por lo 
menos una cara horizontal superior (240, 250) y 
una cara sensiblemente vertical (241, 251), 
estando la cara sensiblemente vertical de un 
conductor colocada en frente de la cara del otro, 
de esta forma delimitando las dos caras 
sensiblemente verticales un entrehierro 
destinado a alojar una cuña de cortocircuito, 
que comprende dos caras (204, 205) 
sensiblemente paralelas, que convergen 

ligeramente hacia abajo cuando se coloca la 
cuña de manera de ocupar dicho entrehierro, 
comprendiendo dicho dispositivo un medio de 
cogida (31) de dicha cuña estando 
caracterizado porque comprende, asociado a la 
cara horizontal superior (240, 250) de cada 
conductor (24, 25),  por lo menos un cilindro 
(324, 325) orientado verticalmente y que 
comprende un cuerpo (320) y un pistón 
asociado a una varilla (321) de pistón, a) 
formando dicha varilla (o dicho cuerpo) parte 
integrante de por lo menos una cara de apoyo 
horizontal (3213, 3216) orientada hacia abajo y 
dispuesta de manera que, cuando dicho 
dispositivo extractor está colocado arriba de 
dicha cuña para extraerla, dicha cara horizontal 
superior (240, 250) del conductor (24, 25) se 
encuentra a la vertical de dicha cara de apoyo 
horizontal (3213, 3216), b) estando dicho 
cuerpo (o dicha varilla) unida a dicho medio de 
cogida (31) de dicha cuña de manera que, 
cuando se acciona dicho cilindro para efectuar 
la extracción de la cuña, dicho cilindro ejerce, 
sobre dichos conductores y sobre dicha cuña, 
esfuerzos opuestos que tienden a separarlos. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL 

LIMITED 
 1188 SHERBROOKE WEST STREET, MONTREAL, 

QUEBEC, CA 
 E.C.L. 
 100, RUE CHALANT, RONCHIN, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081676B1 
(21) Acta Nº P 20110102239 
(22) Fecha de Presentación 27/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 02686 

28/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int. Cl. C25C 3/16, 7/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO QUE PERMITE 

EXTRAER CUÑAS DE CORTOCIRCUITO 
DURANTE LA ACTIVACIÓN DE UNA CELDA 
ELECTROLÍTICA PARA LA PRODUCCIÓN DE 
ALUMINIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo extractor (30) destinado a extraer 

una cuña (20) de cortocircuito, habiendo sido 
dicha cuña insertada entre dos conductores (24 
et 25) para apagar una celda (2) electrolítica, 
presentando cada conductor (24, 25) por lo 
menos una cara horizontal superior (240, 250) y 
una cara sensiblemente vertical (241, 251), 
estando la cara sensiblemente vertical de un 
conductor colocada en frente de la cara del otro, 
de esta forma delimitando las dos caras 
sensiblemente verticales un entrehierro 
destinado a alojar una cuña de cortocircuito, 
que comprende dos caras (204, 205) 
sensiblemente paralelas, que convergen 
ligeramente hacia abajo cuando se coloca la 
cuña de manera de ocupar dicho entrehierro, 
comprendiendo dicho dispositivo un medio de 
cogida (31) de dicha cuña estando 
caracterizado porque también comprende, por 
lo menos un cilindro (32) orientado 
verticalmente y que comprende un cuerpo (320) 
y un pistón asociado a una varilla (321) de 
pistón, a) formando dicho cuerpo (o dicha 
varilla) parte integrante de por lo menos una 
cara de apoyo horizontal (335) que está 
orientada hacia abajo y que está dispuesta de 
manera que, cuando dicho dispositivo extractor 
está colocado arriba de dicha cuña para 
extraerla, la cara horizontal superior (240, 250) 
de cada conductor (24, 25) se encuentra a la 
vertical de la cara de apoyo horizontal (335), b) 
estando dicha varilla (o dicho cuerpo) unida a 
dicho medio de cogida (31) de dicha cuña de 
manera que, cuando se acciona dicho cilindro 
(32) para efectuar la extracción de la cuña, 
dicho cilindro ejerce, sobre dichos conductores 
y sobre dicha cuña, esfuerzos opuestos que 
tienden a separarlos. 

(71) Titular - RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL 
LIMITED 

 1188 SHERBROOKE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, CA 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082165B1 
(21) Acta Nº P 20110102515 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/836,037 

14/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2018 
(51) Int. Cl. C10G 25/05 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR LA 

CANTIDAD DE SULFURO DE HIDRÓGENO 
EN UN FLUIDO DE HIDROCARBUROS QUE 
TIENE UNA FASE VAPOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir la cantidad de sulfuro 

de hidrógeno en un fluido de hidrocarburos que 
tiene una fase vapor, caracterizado porque 
comprende: poner en contacto a dicho fluido de 
hidrocarburos con una cantidad efectiva de una 
composición que comprende un secuestrante 
de sulfuro de hidrógeno, en donde la cantidad 
efectiva de secuestrante de sulfuro de 
hidrógeno es suficiente para reducir el sulfuro 
de hidrógeno que se encuentra en la fase 
vapor, estando dicha cantidad efectiva 
comprendida entre 10% y 50% respecto del 
sulfuro de hidrógeno encontrado en la fase 
vapor, y en donde los productos de reacción del 
secuestrante de sulfuro de hidrógeno y el 
sulfuro de hidrógeno quedan solubilizados en el 
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fluido de hidrocarburos, en donde el 
secuestrante de sulfuro de hidrógeno 
comprende el producto de una reacción entre 
una amina secundaria y un equivalente al 
formaldehído, en donde la razón de la amina al 
equivalente al formaldehído en la reacción es 
de 1,2:1 a 1:1,2, y el producto comprende 10-
25% de un compuesto de fórmula A, 10-25% de 
un compuesto de fórmula B, y 50-80% de un 
compuesto de fórmula C, en donde: la fórmula 
A es: la fórmula B es: la fórmula C es: en donde 
cada R se selecciona en forma independiente 
del grupo consistente en metilo, etilo, propilo, n-
butilo, ter-butilo, ciclopentilo, ciclohexilo y fenilo. 

(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - COMPTON DENNIS R. - GARCIA 

JUAN M. - STRICKLAND BYRON J. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082192B1 
(21) Acta Nº P 20110102417 
(22) Fecha de Presentación 06/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/364,247 

14/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2018 
(51) Int. Cl. G01V 1/40; E21B 44/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ESTIMAR LA 

GRAVEDAD DE LA VIBRACIÓN DEL POZO 
PARA UN MONTAJE DE UNA HERRAMIENTA 
DE PERFORACIÓN DE POZO UTILIZANDO 
UN PROCESADOR DE COMPUTADORA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para estimar la gravedad de la 

vibración del pozo para un montaje de una 
herramienta de perforación de pozo utilizando 
un procesador de computadora, caracterizado 
por el hecho de que comprende los pasos de: a. 
identificar un grupo de datos que comprende 
parámetros de diseño del montaje de la 
herramienta de perforación seleccionados; b. 
seleccionar un índice de vibración del pozo de 
referencia para el montaje de la herramienta de 
perforación; c. identificar un parámetro de 
perforación de superficie y calcular un atributo 

de vibración de superficie de referencia para el 
índice de vibración del pozo de referencia; d. 
determinar un atributo de vibración de 
parámetro de superficie derivado de al menos 
una medición de superficie u observación 
obtenida en una operación de perforación, 
donde el atributo de vibración de parámetro de 
superficie determinado corresponde al 
parámetro de perforación de superficie 
identificado (paso c); y e. estimar, utilizando el 
procesador de computadora, un índice vibración 
del pozo mediante la evaluación del atributo de 
vibración de parámetro de superficie 
determinado (paso d) con respecto al atributo 
de vibración de la superficie de referencia 
calculado (paso c). 

 Siguen 61 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM 

RESEARCH COMPANY 
 P.O. BOX 2189 CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082295B1 
(21) Acta Nº P 20110102618 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, C22C 38/04, C22C 38/02, 

C21D 9/46, C23C 2/06, C23C 2/02, C23C 2/28 
(54) Titulo - UNA LAMINA DE ACERO 

GALVANIZADA DE ALTA RESISTENCIA 
ADECUADA PARA SER USADA EN LOS 
CAMPOS INDUSTRIALES AUTOMOTRIZ Y 
ELÉCTRICO Y QUE TIENE UNA EXCELENTE 
MALEABILIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS 
PROPIEDADES MECÁNICAS Y UN MÉTODO 
PARA FABRICAR DICHA LÁMINA DE ACERO 
GALVANIZADA DE ALTA RESISTENCIA. 

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

resistencia adecuada para ser usada en los 
campos industriales automotriz y eléctrico, y 
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que tiene una excelente maleabilidad y 
estabilidad de las propiedades mecánicas, 
caracterizada porque la lámina de acero 
comprende una composición que contiene en 
base a’ un porcentaje en masa C: 0,04% o más, 
y 0,13% o menos, Si: 0,7% o más, y 2,3% o 
menos, Mri: 0,8% o más, y 2,0% o menos, P: 
0,1% o renos, S: 0,01% o menos, Al: 0,01% o 
más, y 0,1% o menos, N: 0,008% o menos, 
opcionalmente, en base a un porcentaje en 
masa, al menos un tipo de elemente 
seleccionado entre Cr: 0,05% o más, y 1,0% o 
menos, V: 0,005% o más, y 0,5% o menos, Mo: 
0,005% o más, y 0,5% o menos, Ni: 0,05% o 
más, y 1,0% o menos, y Cu: 0,05% o más y 
1,0% o menos, opcionalmente en base a un 
porcentaje en masa, al menos un tipo, de 
elemento seleccionado entre Ti: 0,01% o más, y 
0,1% o menos, Nb: 0,01% o más, y 0,1% o 
menos, y B: 0,0003% o más, y 0,0050% o 
menos, opcionalmente en base a un porcentaje 
en masa, al menos un tipo de elemento 
seleccionado entre Ca: 0,001% o más, y 
0,005% o menos y REM: 0,001% o más, y 
0,005% o menos, opcionalmente en base a un 
porcentaje en masa, al menos un tipo de 
elemento seleccionado entre Ta: 0,001% o más, 
y 0,010% o menos y Sn: 0,002% o más, y 0,2% 
o menos, opcionalmente en base a un 
porcentaje en masa, Sb: 0,002% o más, y 0,2% 
o menos, y el resto está compuesto por Fe e 
impurezas incidentales, en donde la 
microestructura del acero incluye, en base a 
una relación de áreas, un 75% o más de fase 
de ferrita, 1,0% o más de fase de ferrita 
bainítica, 1,0% o más, y 10,0% o menos de fase 
de perlita, 1,0% o más, y menos del 5,0% de 
fase martensítica, y el resto compuesto de 
austenita retenida, martensita templada, y 
cementita, y se cumple con la relación de áreas 
de la fase martensítica/(relación de áreas de la 
fase de ferrita bainítica + relación de áreas de la 
fase de periita) 0,6, teniendo la lámina de acero 
galvanizada de alta resistencia un esfuerzo de 
tensión ET de 54OMPa o más, un producto del 
esfuerzo de tensión ET y una elongación total 
EL de 19.000 MPa % o más, una relación de 
expansión de orificios . de 70% o más, y una 
cantidad de variación del esfuerzo de tensión 
ATS de 6,5 o menos y una cantidad de 
variación de la elongación total EL de 0,26 o 
menos en relación a 20ºC de cambio en la 
temperatura de recocido Tl de 750ºC a 900ºC, o 
una cantidad de variación del esfuerzo de 
tensión ATS de 3,3 o menos y una cantidad de 
variación de la elongación total AEL de 0,20 o 
menos en relación a 20ºC de cambio en la 
temperatura promedio de mantenimiento T2 de 
450ºC a 550ºC desde 1a finalización del 
enfriamiento hasta sumergirse en un baño de 
recubrimiento. 

(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 

 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-HOME, CHIYODA-KU, TOKYO, 
JP 

(72) Inventor - KAWASAKI YOSHIYASU - 
NAKAGAITO TATSUYA - KANEKO SHINJIRO - 
NAGATAKI YASUNOBU 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082982B1 
(21) Acta Nº P 20110103341 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/382,897 

14/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int. Cl. C10G 3/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA TRATAR UN 

SUMINISTRO QUE CONTIENE BIOACEITE 
PARA COMBUSTIBLES DE 
HIDROCARBUROS DESTINADOS AL 
TRANSPORTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar un suministro que 

contiene bioaceite, caracterizado porque 
comprende: - dispersar el suministro que 
contiene bioaceite en un hidrocarburo de tipo 
líquido seleccionado entre un disolvente de 
hidrocarburo aromático, un disolvente de 
hidrocarburo nafténico, un disolvente de 
hidrocarburo nafteno-aromático, un 
hidrocarburo líquido derivado de combustible 
fósil o de biomasa y/o un hidrocarburo líquido 
reciclado obtenido a partir de etapas adicionales 
de hidrotratamiento y/o hidrocraqueo y/o 
hidrocraqueo moderado del bioaceite mejorado, 
con ayuda de un agente dispersante 
seleccionado entre un tensioactivo, o un 
disolvente que contiene oxígeno, puro o 
mezclado, seleccionado entre alcanol, cetonas, 
esteres y compuestos fenólicos, o bioaceite 
parcialmente mejorado reciclado, con o sin el 
hidrocarburo de tipo líquido contenido en la fase 
orgánica de la etapa de hidrorreformado; - 
someter la dispersión obtenida de esta manera 
a una etapa de hidrorreformado con hidrógeno, 
a presión, en presencia de al menos un 
catalizador de metal de transición, a una 
temperatura de 250 °C a 450 ºC, y una presión 
absoluta entre 3,4-27,6 MPa; separar el 
efluyente de la etapa de hidrorreformado en una 
fase acuosa y, al menos, una fase orgánica que 
contenga un bioaceite parcialmente mejorado e 
hidrocarburo de tipo líquido; donde el bioaceite 
parcialmente mejorado con o sin el hidrocarburo 
de tipo líquido contenido en la fase orgánica se 
somete adicionalmente a etapa(s) de 
hidrotratamiento y/o hidrocraqueo y/o 
hidrocraqueo moderado para producir un 
producto hidrocarburo líquido. 

(71) Titular - RADLEIN DESMOND 
 632 GRANGE CRESCENT, WATERLOO ONTARIO, CA 
 IFP ENERGIES NOUVELLES 
 1 ET 4 AVENUE DE BOIS -PREAU, RUEIL- MALMAISON 

CEDEX, FR 
 DYNAMOTIVE ENERGY SYSTEMS 

 GROSVENOR BUILDING - SUITE 800, 1040 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
CA 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083762B1 
(21) Acta Nº P 20110104121 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris MX 

MX/A/2010/012027 04/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 
(51) Int. Cl. C08L 95/00, C08L 79/02, C08K 5/01, 

C08K 5/315 
(54) Titulo - UN ADITIVO PARA EL ASFALTO, UNA 

COMPOSICIÓN ASFÁLTICA QUE 
COMPRENDE DICHO ADITIVO Y UN 
MÉTODO PREPARACIÓN DE MEZCLAS 
ASFÁLTICAS QUE COMPRENDE LA 
PREPARACIÓN DE DICHO ADITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aditivo para el asfalto caracterizado 

porque comprende: a) una cera b) un agente 
mejorador de la adherencia c) un agente 
fluxante que comprende al menos un 
compuesto seleccionado entre c2 o c3, en 
donde c2 es un nitrilo dimérico de acuerdo con 
la fórmula (I): en donde R1, R2, R3, y R4 
representan grupos hidrocarburo que contienen 
entre 6 y 12 átomos de carbono; y c3 es un 
aminonitrilo, de acuerdo con la Fórmula (II): que 
se puede obtener de la reacción de la poliamina 
grasa con acrilonitrilo, en donde R1 representa 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 03 de Octubre de 2018 
24 

 

un grupo hidrocarburo, saturado o insaturado, 
que contiene entre 8 y 22 átomos de carbono y 
al menos uno entre R2, R3 y R4 está 
representado por la fórmula: (CH2)nCN, y en 
donde n es un número entre 1 y 10, A es un 
grupo etileno o propileno, y p es un entero entre 
1 y 5. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUIMIKAO S.A. DE C.V. 
 KM 22.5 CARRETERA GUADALAJARA, EL SALTO, 

JALISCO, MX 
(72) Inventor - LARA GONZALEZ, JOSE LUIS - 

GUTIERREZ MUÑIZ, ALVARO - RAMIREZ 
SOTO, LUIS ENRIQUE - RINCON ACHA, 
HELEODRO - TERAN OROZCO, RAUL - 
BENITEZ LOPEZ, RAYMUNDO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083948B1 
(21) Acta Nº P 20110104340 
(22) Fecha de Presentación 22/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/11/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2018 
(51) Int. Cl. A61G 7/10, A61G 7/08 
(54) Titulo - VEHÍCULO INTRAHOSPITALARIO 

PARA MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE 
PACIENTES INTERNADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. VEHÍCULO INTRAHOSPITALARIO PARA 

MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES 
POSTRADOS, especialmente concebido para 
tomar al paciente encamado, habitualmente de 
cubito supino, elevarlo y disponerlo sobre una 
camilla (C), para trasladarlo por el interior del 
nosocomio, con capacidad para transbordarlo 
sobre una mesa de trabajo, del tipo que se 
utilizan en los servicios de diagnóstico, o bien 
sobre una mesa quirúrgica (G), o lo equivalente, 
sin exigencia de esfuerzo alguno para la 
enfermera que lo conduce; caracterizado 
porque se constituye sobre un chasis inferior (1) 
montado sobre ruedas (11), desde donde se 

proyecta una camilla fija (C) y)un bastidor fijo 
por el que se desplaza, en la dirección vertical, 
fn-caixo-ascensor (A) portador de al menos un 
par de ménsulas paralelas (7) que se proyectan 
hacia un mismo costado, las cuales soportan el 
columpio (P) del vehículo, constituido por un 
caño rígido longitudinal (12) montado en 
condición de giratorio sobre los extremos libres 
de las citadas ménsulas (7), del que son 
solidarios al menos dos brazos incurvados (8) 
que, por sus extremos libres soportan a una 
barra rígida longitudinal (19) de la que cuelgan 
una pluralidad de perchas (14) portadoras de 
medios de amarre para la colocación removible 
de una salea; el carro ascensor está asociado a 
un primer actuador montado en el bastidor fijo, 
que acciona sus desplazamientos verticales, 
controlados por un comando remoto; en tanto 
que el brazo central incurvados está asociado a 
un segundo actuador montado al carro 
ascensor, que acciona los movimientos 
transversales laterales del columpio, 
controlados por el mismo comando remoto. 

(71) Titular - CAPILLA JORGE HORACIO 
 LAVALLE 2219, OLAVARRIA, AR 
(72) Inventor - CAPILLA JORGE HORACIO 
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(22) Fecha de Presentación 24/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1109493 

07/06/2011; GB 1115000 07/08/2011; GB 
1020130 26/11/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/04/2018 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - INHALADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inhalador (10) que comprende un 

alojamiento (11) para recibir una tira que tiene 
una pluralidad de blísteres, cada blister tiene 
una cubierta perforable y contiene una dosis de 
medicamento para su inhalación por un usuario, 
una boquilla (13) montada al alojamiento (11) y 
a través de la cual la dosis de medicamento es 
inhalada por un usuario, un miembro perforador 
del blister (15) montado para rotar alrededor de 
un primer eje y un mecanismo accionador que 
incluye una palanca accionadora (14, 81) 
montada para rotar alrededor de un segundo 
eje para mover consecutivamente cada blister 
en alineación con el miembro perforador del 
blister (15), en donde la palanca accionadora 
(14, 81) coopera con el miembro perforador del 
blister (15) de modo que el miembro perforador 
del blister (15) pivotea alrededor de dicho 
primer eje como respuesta a la rotación del 
miembro accionador desde una posición inicial 
alrededor del segundo eje para perforar la 
cubierta de un blister alineado para así generar 
un flujo de aire a través del blister y atrapar Ía 
dosis contenida en el mismo y llevarla, por 
medio de la boquilla (13), hacia la vía 
respiratoria del usuario cuando dicho usuario 
realiza una inhalación a través de la boquilla 
(13), en donde el inhalador también comprende 
una tapa (12) y un acoplamiento (80) que monta 
la tapa (12) a modo de pivote al alojamiento 
(11) para su rotación alrededor de un tercer eje, 
donde la tapa (12) cubre la boquilla (13) en la 
posición cerrada, caracterizado porque el 
alojamiento (11) comprende una cubierta (ha, 
lib) y la palanca accionadora (14, 81) está 
montada para su rotación alrededor del 
segundo eje sobre la cubierta (11 a, lib) e 
incluye una placa de montaje (20, 23) que se 
extiende dentro de un espacio entre la cubierta 
(ila, lib) y la tapa (12). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - VECTURA DELIVERY DEVICES 

LIMITED 
 MILTON ROAD, CAMBS, 21 CAMBRIDGE SCIENCE 

PARK, GB 
(72) Inventor - CLARKE, ROGER WILLIAM - 

MCGUINNESS, LIAM PHILIP - EASON, 
STEPHEN WILLIAM - MELINIOTIS, ANDREAS 
MARK 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084249B1 
(21) Acta Nº P 20110104638 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/04/2018 
(51) Int. Cl. F16B 12/40 
(54) Titulo - CONECTOR UNIVERSAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conector Universal, dispositivo formado por 

cinco piezas a, b, c, d y e, que en el cuerpo 
principal y fundamental o cuerpo geométrico (a), 
constitutivo de una de sus partes que lo 
conforman, reúne y lleva interiormente 
incorporados e integrados en si mismo en ese 
solo cuerpo, a otros tantos del tipo conector 
adaptador a los cuales reemplaza, permitiendo 
armar o construir infinidad de estructuras, y de 
formar parte de instalaciones de sistemas de 
redes de distribución de agua, gas y 
electricidad, caracterizado porque a saber el 
Conector Universal está formado por: a) Al 
menos un Cuerpo Geométrico, con agujeros 
roscados, b) Conectores acopladores de 
compresión roscados externamente del tipo 
macho, c) Tapones roscados externamente del 
tipo macho, d) Niples roscados externamente 
del tipo macho. e) “O' rings”. 

(71) Titular - RILISKIS JORGE JUAN ANTONIO 
 NICANDRO RODRÍGUEZ 234, SAN VICENTE, AR 
 LOPEZ PARENTE, PABLO 
 DR. FAVALORO 84 LUIS GUILLON, PROV. DE BS. AS., 

AR 
(72) Inventor - RILISKIS JORGE JUAN ANTONIO - 

LOPEZ PARENTE, PABLO 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084795B1 
(21) Acta Nº P 20120100039 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/341,911 

31/12/2011; US 61/429,839 05/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2018 
(51) Int. Cl. B26D 1/29, B26D 1/00, B26D 7/06 
(54) Titulo - MÁQUINA CORTADORA PARA 

CORTAR PRODUCTOS VEGETALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una máquina cortadora para cortar productos 

vegetales, caracterizada por el hecho de que 
comprende: una placa de corte que tiene una 
abertura central formada en esta para que pase 
a través un fluido hidráulico utilizado para 
impulsar los productos en una fila única a lo 
largo de una trayectoria del flujo de producto, 
dicha placa de corte además incluye una 
pluralidad de cuchillas de corte portadas por 
esta y orientadas en forma angular entre sí, una 
estación de corte con cuchillas de agua 
configurada para accionar dicha placa de corte 
en un movimiento orbital con una orientación 

angular fija a través de una trayectoria circular 
dispuesta generalmente perpendicular para a 
dicha trayectoria de flujo y portar la pluralidad 
de cuchillas de corte en forma secuencial y 
repetitiva a través de la trayectoria de corte para 
que entren en acoplamiento de corte para 
formar una rebanada de producto. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - J.R. SIMPLOT COMPANY 
 ONE CAPITAL CENTER, 999 MAIN STREET, SUITE 

1300,BOISE, IDAHO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085152B1 
(21) Acta Nº P 20120100383 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 010 

633 08/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/04/2018 
(51) Int. Cl. F25J 1/00, F25J 1/02 [2006.01] 

(VERSIÓN 2017.01) F25J 3/00F25J 3/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA ENFRIAR 

UNA CORRIENTE DE UNO O MAS 
COMPONENTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para enfriar una corriente de 

un solo componente o de múltiples 
componentes, por medio de intercambio 
indirecto de calor con la mezcla de fluidos 
refrigerantes de un circuito de mezcla de fluidos 
refrigerantes, siendo la mezcla de fluidos 
refrigerantes comprimida al menos en dos 
etapas y separada en una fracción de mezcla 
de fluidos refrigerantes de menor punto de 
ebullición, la cual es comprimida a la presión 
final del circuito de mezcla de fluidos 
refrigerantes, y en al menos una fracción de 
mezcla de fluidos refrigerantes de mayor punto 
de ebullición, la cual es comprimida a una 
presión intermedia, caracterizado porque la 
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fracción de mayor punto de ebullición de la 
mezcla de fluidos refrigerantes es bombeada a 
la presión de la fracción de menor punto de 
ebullición de la mezcla de fluidos refrigerantes y 
reunida con la fracción de menor punto de 
ebullición de la mezcla de fluidos refrigerantes 
por delante o inmediatamente al comienzo del 
intercambio indirecto de calor. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - LINDE AKTIENGESELLSCHAFT 
 KLOSTERHOFSTR 1, MÜNCHEN, DE 
(72) Inventor - BAUER, HEINZ - BUB, ANDREAS 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085764B1 
(21) Acta Nº P 20120101092 
(22) Fecha de Presentación 29/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/136,474 

01/08/2011; US 61/469,537 30/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/04/2018 
(51) Int. Cl. B01D 21/30, C02F 1/72 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR AGUA 

USADA PARA PROCESOS INDUSTRIALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para proporcionar agua para un 

proceso industrial, donde el agur prifrcada y se 
eliminan sólidos suspendidos en el agua 

filtrando una pequeña fracción del total del 
volumen de agua, caracterizado porque 
comprende: a. Captar agua con una 
concentración de sólidos totales disueltos (TDS) 
de hasta 60.000 ppm; donde a. si el agua 
colectada tiene una concentración de sólidos 
disueltos totales menor o igual a 10.000 ppm, el 
índice de Saturación de Langelier debe ser 
menor a 3; o b. si el agua colectada tiene una 
concentración de sólidos disueltos totales 
mayor que 10.000 ppm, el índice de saturación 
de Stiff Davis debe ser menor que 3; b. 
almacenar dicha agua en al menos un medio 
contenedor, donde dicho medio tiene un fondo 
que puede ser limpiado exhaustivamente por un 
medio de succión móvil; c. Durante un intervalo 
de 7 días, tratar dicha agua en dicho 
contenedor durante el intervalo agregando 
periódicamente agentes desinfectantes a dicha 
agua para establecer un potencial de oxidación 
- reducción (ORP) de al menos 500 mV por un 
tiempo total de tratamiento ORP durante el 
intervalo que es dependiente de la temperatura 
del agua que es tratada: para temperaturas del 
agua de hasta 35 grados Celsius, dicho tiempo 
total de tratamiento ORP comprende un período 
mínimo de aproximadamente 1 hora por cada 
grado Celsius de temperatura del agua; para 
temperaturas del agua mayores a 35 grados 
Celsius y menores a 70 grados Celsius, dicho 
tiempo total de tratamiento ORP comprende un 
período mínimo de horas calculado mediante la 
siguiente ecuación: [35 horas] - [(Temperatura 
del agua en grados Celsius- 35) x 1 hora/ºC] = 
período mínimo de horas; y iii. para 
temperaturas del agua de 70 grados Celsius o 
más, dicho tiempo total de tratamiento ORP 
comprende un periodo mínimo de 
aproximadamente 1 hora; d. activar los 
siguientes procesos a través de un medio de 
coordinación para purificar el agua y eliminar los 
sólidos suspendidos filtrando solo una pequeña 
fracción del volumen total de agua, donde dicho 
medio de coordinación recibe información 
relativa a los parámetros de calidad del agua 
controlados por dicho medio de coordinación, 
donde dichos parámetros de calidad del agua 
incluyen la concentración de hierro y 
manganeso, turbidez y espesor del material 
sedimentado, más de los procesos i. a iv. para 
ajustar dichos parámetros de calidad dentro sus 
límites: i. aplicar agentes oxidantes a dicha 
agua en dicho contenedor para regular las 
concentraciones de hierro y manganeso en 
dicha agua, donde los agentes oxidantes son 
aplicados a dicha agua en una cantidad 
suficiente para mantener y/o prevenir que la 
concentración de hierro o manganeso exceda 1 
ppm; u. aplicar coagulantes, floculantes, o una 
mezcla de ellos para regular la turbidez en 
dicha agua, donde los coagulantes, floculantes, 
o una mezcla de ellos se agregan a dicha agua 
en una cantidad suficiente para prevenir que la 
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turbidez de dicha agua exceda 5 NTU; iii. 
succionar una porción de agua que contiene 
partículas sedimentadas, producidas por los 
procesos previos i. y/o u, con un medio de 
succión móvil para regular el espesor del 
material sedimentado y de modo que el espesor 
del material sedimentado exceda los 100 mm 
en promedio; iv. filtrar el flujo succionado por el 
medio de succión móvil, con al menos un medio 
de filtración; y y. retornar el agua filtrada a dicho 
al menos un medio contenedor; e. utilizar el 
agua tratada en un proceso aguas abajo, donde 
dicha agua tratada es utilizada: a. como materia 
prima para un proceso industrial y circula en 
ciclo abierto; o b. para propósitos de descarga, 
irrigación, infiltración, o una combinación de 
ellos. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V. 
 MENSING,CAYA W.F.G. (JOMBI), NL 
(72) Inventor - FISCHMANN, FERNANDO T. 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085884B1 
(21) Acta Nº P 20110101878 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 02298 

01/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2018 
(51) Int. Cl. C09D 5/08 
(54) Titulo - EXTREMO ROSCADO DE UN 

COMPONENTE TUBULAR PARA LA 
PERFORACIÓN O LA EXPLOTACIÓN DE LOS 
POZOS DE HIDROCARBUROS, Y JUNTA 
RESULTANTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Extremo roscado de un componente tubular 

para la perforación o la explotación de los pozos 
de hidrocarburos, dicho extremo consta de una 
zona roscada realizada sobre su superficie 
periférica exterior o interior de acuerdo con que 
el extremo roscado sea del tipo macho o 
hembra, caracterizado porque al menos una 
porción del extremo se reviste con una película 
seca que comprende una matriz orgánica en la 
que se dispersan los pigmentos 
intercambiadores de iones en proporciones 
comprendidas entre 3 y 30% en peso y en 
donde los pigmentos intercambiadores de 
cationes, elegidos en la clase definida por 
sílices amorfas intercambiadoras de ión calcio, 
zinc, cobalto, estroncio, litio, magnesio y/o itrio, 
zeolitas intercambiadoras de iones calcio, 
molibdeno y/o sodio, y bentonitas 
intercambiadoras de iones calcio y/o cerio y en 
donde los pigmentos comprenden los 

pigmentos intercambiadores de aniones 
constituidos por hidrotalcita intercambiadora de 
iones vanadato. 

(71) Titular - SUMITOMO METAL INDUSTRIES, 
LTD. 

 5-33, KITAHAMA, 4-HOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, 
OSAKA, FR 

 VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS 
FRANCE 

 54, RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE- AYMERIES, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087280B1 
(21) Acta Nº P 20120102661 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

PCT/CN2011/077465 22/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2018 
(51) Int. Cl. A23G 1/20, 9/26, 9/28; B26D 3/11 
(54) Titulo - HERRAMIENTA PARA CORTAR O 

ESTAMPAR EN RELIEVE PRODUCTOS DE 
CONFITERÍA CONGELADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Herramienta para cortar o estampar en 

relieve (20) para productos de confitería 
congelados caracterizada porque comprende al 
menos dos elementos (20a, 20b), cada 
elemento comprende un vacío (22a, 22b) con 
un contorno interior que corresponde al 
contorno exterior del producto a cortar o 
estampar, y al menos uno de los elementos 
(20a, 20b) comprende al menos una cuchilla 
(24, 24’, 24”) o estampador con una hoja o una 
superficie de estampado que se extiende a lo 
largo del contorno interior del vacío (22a, 22b). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY CH-1800, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087804B1 
(21) Acta Nº P 20120103300 
(22) Fecha de Presentación 07/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 112 

759.7 08/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/05/2018 
(51) Int. Cl. H05H 1/46, 1/24 
(54) Titulo - FUENTE DE PLASMA, DISPOSITIVO 

QUE LA COMPRENDE Y PROCEDIMIENTO 
PARA GENERAR PLASMA EN UNA CAMARA 
DE VACIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Fuente de plasma en una cámara de vacío, 

para generar un plasma en la cámara de vacío, 
donde la fuente de plasma comprende una 
carcasa de fuente con una abertura que 
sobresale dentro de la cámara de vacío y 
donde, en la carcasa de fuente, se provee un 
filamento al que se puede aplicar una tensión 
de calentamiento (Vheiz ó Uheiz) a través de 
líneas de suministro que pasan aisladas a 
través de aberturas formadas en la carcasa de 
la fuente, de manera tal que el filamento puede 
ser calentado por medio del flujo de una 
corriente, caracterizada porque la carcasa de 
fuente está ubicada sobre la cámara de vacío y 
está eléctricamente aislada respecto de dicha 
cámara, y porque se proveen medios para 
medir la caída de tensión (Vfloat ó Ufloat) entre 
una línea de suministro al filamento y la carcasa 
de fuente que representa el estado de la caída 
de tensión entre el filamento y un plasma 
encendido dentro de la carcasa de plasma, y 
por tanto para el estado de la emisión de 
electrones desde el filamento, y se proveen 

medios para regular la tensión de calentamiento 
(Vheiz ó Uheiz) que están configurados para 
procesar o elaborar el valor de caída de tensión 
(Vfloat ó Ufloat) como señal de control a fin de 
ajustar el estado para mantener la emisión de 
electrones. 

(71) Titular - OERLIKON SURFACE SOLUTIONS 
AG, TRÜBBACH 

 HAUPTSTRASSE 53, CH-9477 TRÜBBACH, CH 
(72) Inventor - KRASSNITZER, SIEGFRIED - LENDI, 

DANIEL - HAGMANN, JUERG 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088137B1 
(21) Acta Nº P 20120102505 
(22) Fecha de Presentación 11/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11173471 

11/07/2011; US 61/508,730 18/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. D21C 9/08;D21H 21/02 
(54) Titulo - PARTÍCULAS DE CARBONATO DE 

CALCIO HIDROFOBIZADAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la reducción de pez en un 

medio acuoso generado en un proceso de 
formación de pulpa o fabricación de papel, 
donde el proceso comprende las siguientes 
etapas: a) la provisión de un medio acuoso que 
comprende pez generado en un proceso de 
formación de pulpa o fabricación de papel; b) la 
provisión de un carbonato de calcio molido y/o 
un carbonato de calcio precipitado; c) la 
provisión de un agente hidrofobizante 
seleccionado de un ácido carboxílico alifático 
que tiene entre 5 y 24 átomos de carbono; d) el 
contacto del carbonato de calcio molido yio el 
carbonato de calcio precipitado de la etapa b) 
con el agente hidrofobizante de la etapa c), para 
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la obtención de un carbonato de calcio molido 
hidrofobizado y/o un carbonato de calcio 
precipitado hidrofobizado; y e) el contacto del 
medio acuoso provisto en la etapa a) con el 
carbonato de calcio molido hidrofobizado y/o el 
carbonato de calcio precipitado hidrofobizado 
obtenidos en la etapa d). 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 42 BASLERSTRASSE, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088739B1 
(21) Acta Nº P 20120101738 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/04/2018 
(51) Int. Cl. E21B 19/20 
(54) Titulo - EQUIPO DE MOVIMIENTO DE TUBOS, 

CONFORMADO POR UN CHASIS, UN PLANO 
INCLINADO, UNA BANDEJA CON UNA 
EXTENSIÓN Y CABALLETES LATERALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un equipo de movimiento de tubos, 

conformado por un chasis, un plano inclinado, 
una bandeja con una extensión y caballetes 
laterales, caracterizado porque comprende: una 
bandeja de elevación de los tubos con una 
extensión en su extremo, desmontable y con 
capacidad de rotación para llegar hasta la boca 
de pozo, en donde dicha bandeja se encuentra 
accionada desde su parte trasera y empujada 
para ser transferida cuando está sostenida por 
el plano inclinado; al menos un par de 
caballetes en un lateral del equipo que tienen 
un sistema de bisgras con bloqueo por perno en 
la bisagra o autoblocante para alinear 
perfectamente y bloquear a 90 grados, cuyo 
ensamblaje está atornillado al cuerpo principal 
del chasis; medios de elevación de caballete 
que inclinan el caballete y también transfieren 
tubos desde y hacia afuera del caballete en 
forma independiente hacia caballetes de 
almacenamiento o canasto de tubos; un plano 

inclinado, de longitud total ajustable por medio 
de extensiones para acomodarse a la altura de 
trabajo requerida de la subestructura, con 
extensiones que son ensambladas entre sí con 
elementos de sujeción roscados y que tienen un 
perno de centrado; y cuatro patas de apoyo y 
elevación incluidas en el chasis que elevan el 
equipo para colocarlo encima de un tráiler de 
transporte. 

Siguen 18 Reivindicaciones 
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(--) Fecha de Vencimiento 22/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11190313 

23/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2018 
(51) Int. Cl. C11B 3/14, 3/02, 3/10, 3/00, C11C 1/10 
(54) Titulo - DESACIDIFICACIÓN DE GRASAS Y 

ACEITES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar aceites vegetales y/o 

grasas animales, caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: “(i) alimentar 
una corriente de alimentación oleosa (1) en una 
columna de desorción por vapor bajo vacío que 
opera a un nivel de vacío de al menos 1 mbar, 
donde dicha corriente de alimentación oleosa 
(1) comprende componentes volátiles tales 
como ácidos grasos libres, micronutrientes y 
aceites neutros tales como mezclas de tri-, di- y 
mono-acilglicéridos, desorber los ácidos grasos 
y micronutrientes junto con otros componentes 
volátiles, y aceites neutros; (ii) alimentar los 
ácidos grasos y los micronutrientes junto con 
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otros componentes volátiles, y los aceites 
neutros desorbidos a una zona de 
condensación a alta temperatura, condensar los 
aceites neutros de la fase de vapor a una 
temperatura elevada de al menos 150ºC, 
obtener aceites neutros condensados, retener y 
devolver todo o una parte de los aceites neutros 
condensados a la columna de desorción del 
paso (i) ya sea directa o indirectamente por 
medio de operaciones corriente arriba, tales 
como operación de blanqueo y/u operación de 
desgomado/neutralización, permitir que el 
vapor, los ácidos grasos volátiles, los 
micronutrientes junto con otros componente 
volátiles pasen a la zona de condensación fría 
en el paso (iii) o permitir que el vapor, los ácidos 
grasos volátiles, los micronutrientes junto con 
otros componentes volátiles se alimenten en 
una columna de destilación antes de la zona de 
condensación fría en el paso (iii); y (iii) 
condensar los ácidos grasos volátiles, los 
micronutrientes junto con otros componente 
volátiles en una zona de condensación fría que 
opera a una temperatura dentro del rango de 
aproximadamente 25ºC a aproximadamente 
80ºC, obtener un condensado que comprende 
ácidos grasos volátiles, micronutrientes junto 
con otros componentes volátiles y una corriente 
(4) que comprende vapor, gases no 
condensables, trazas de ácidos grasos y otros 
vapores de hidrocarburos más livianos, permitir 
que la corriente (4) continúe hasta un sistema 
de vacío; y que el método también comprende 
obtener una corriente de aceite neutro (7), una 
corriente de productos de ácidos graso (5) y 
una corriente enriquecida en micronutrientes 
(6). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALFA LAVAL CORPORATE AB 
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(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089226B1 
(21) Acta Nº P 20120104700 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-107297 

09/05/2012; JP 2011-274231 15/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. B62J 35/00, F02M 37/00 
(54) Titulo - TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA UN 

VEHÍCULO DEL TIPO MONTURA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tanque para ser usado con un vehículo 

del tipo de montura, donde el vehículo 
comprende: un motor que tiene un cilindro 
ubicado en un cárter y un componente de 

sistema de admisión ubicado en la parte trasera 
del cilindro para aspirar aire en el motor, 
estando dicho tanque de combustible ubicado 
por encima del motor para almacenar 
combustible para ser consumido por el moto 
una boca de succión de combustible ubicada en 
la parte inferior del tanque de combustible para 
alimentar el combustible al componente de 
admisión del sistema; y un medio de succión de 
combustible que tiene una pared que rodea la 
boca de succión de combustible, donde el 
medio de succión de combustible tiene una 
abertura de caudal de combustible (94) dirigido 
hacia la parte trasera del vehículo; 
caracterizado por el hecho de que el medio de 
succión de combustible se provee en el interior, 
con una boca de retomo de combustible para 
retomar combustible residual en una bomba d 
combustible luego de la operación al tanque de 
combustible, donde la bomba de combustible 
succiona el combustible en el tanque de 
combustible y alimenta el combustible al 
componente del sistema de admisión. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-HOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
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(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089411B1 
(21) Acta Nº P 20120104916 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-284974 

27/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/05/2018 
(51) Int. Cl. (2017 0,1) A01N 25/28, A01N 43/653, 

A01P 3/00 
(54) Titulo - MICROCÁPSULA QUE CONTIENE UN 

COMPONENTE FUNGICIDA ACTIVO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una microcápsula en la que un material del 

núcleo que contiene un componente funicida 
a\ióestá encerrado dentro de un material del 
recubrimiento, caracterizada porque la 
microcápsula satisface las siguientes 
condiciones (1) y (2)  condición (1) : D50/T 230  
condición (2) : (D90 - Dio) /D50 2,5 en donde en 
las fórmulas de las condiciones (1) y (2), T 
representa el espesor del recubrimiento (pm) de 
la microcápsula, Dio representa el 10% del 
diámetro de partícula de volumen acumulado 
(pm) de la microcápsula, D5o representa el 50% 
del diámetro de partícula de volumen 
acumulado (pm) de la microcápsula, y D90 
representa el 90% del diámetro de partícula de 
volumen acumulado (iim) de la microcápsula. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 03 de Octubre de 2018 
32 

 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
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(11) Resolución Nº AR089514B1 
(21) Acta Nº P 20120105038 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 057 

121 29/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/05/2018 
(51) Int. Cl. E04G 11/38; E04G 11/48. 
(54) Titulo - PANEL, EN PARTICULAR PARA UN 

SISTEMA DE ENCOFRADO DE LOSAS Y 
SISTEMA DE ENCOFRADO DE LOSAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Panel (1) para un sistema de encofrado de 

losas (2), en donde el panel (1) comprende un 
marco (3) que encuadra un espacio interior de 
panel (11) y que presenta dos segmentos 
longitudinales de marco (4) que se extienden en 
forma paralela con respecto a una dirección 
longitudinal de panel (L) y dos segmentos 
transversales de marco (5) que se extienden en 
forma paralela con respecto a una dirección 
transversal de panel (Q) orientada 
perpendicularmente con respecto a la dirección 
longitudinal de panel (L) y unidos con los 
segmentos longitudinales de marco (4), en 
donde el panel (1) comprende un emparrillado 
(16), en particular un emparrillado de protección 
de alambres, que presenta barras longitudinales 
(17) que se extienden en forma paralela con 
respecto a la dirección longitudinal del panel (L) 
y barras transversales (18), unidas a éstas, las 
cuales se extienden en forma paralela o 
inclinada con respecto a la dirección transversal 
del panel (Q), o barras transversales (18) 
unidas con las barras longitudinales (17), 
extendiéndose las barras V transversales (18) 
con la dirección principal de extensión orientada 
en forma paralela o inclinada con respecto a la 
dirección transversal del panel (Q), en particular 
a lo largo de su longitud total o en al menos un 
tramo parcial de Jongitud, en forma curvada y/o 
en particular en uno o más tramos parciales de 
longitud, en forma inclinada con respecto a la 
dirección principal de extensión, caracterizado 
porque el marco (3) presenta en sus dos 
extremos longitudinales (7) o en la zona de sus 
dos extremos longitudinales (7) en cada caso al 
menos un elemento de encastre (8), el cual está 
conformado en una pieza por en cada caso uno 

de los segmentos transversales del marco (5), 
el cual se extiende en la dirección transversal 
de panel (Q), y el cual se extiende, en particular 
hacia abajo, en la proximidad de en cada caso 
una superficie inferior de apoyo (9) del marco 
(3), con su sección transversal en forma 
perpendicular o inclinada con respecto a un 
plano geométrico de panel (E) definido por la 
dirección longitudinal del panel (L) y la dirección 
transversal del. panel (Q), en donde el elemento 
de encastre (8) es una parte componente 
integral de una pared lateral (27) del segmento 
transversal del marco (5), la cual se encuentra 
fuera del marco y se extiende en la dirección 
transversal del panel (Q), y delimita 
lateralmente una ranura transversal (31) abierta 
hacia abajo, que se extiende en la dirección 
tranaversal del panel (Q), cuyo fondo de ranura 
(32) constituye la superficie inferior de apoyo 
(9,33), prevista para apoyar el panel (1) en un 
armazón de encofrado de losas, en donde en la 
pared lateral (19), la cual se encuentra en cada 
caso del lado interior del marco, de ambos 
segmentos longitudinales del marco (4), está 
conformada una ranura longitudinal (21) que se 
extiende en la dirección longitudinal del panel 
(L), está abierta hacia el espacio interior del 
panel (11) y está destalonada por detrás en su 
sección transversal, en donde a lo largo de 
ambos bordes longitudinales del emparrillado se 
extiende en cada caso una barra longitudinal 
(17), y en donde las barras transversales (18) 
encastran con cada uno de sus ambos 
extremos (22) en cada caso en una de ambas 
ranuras longitudinales (21) de manera que cada 
una de ambas barras longitudinales (17) del 
borde de emparrillado (16) es retenida 
lateralmente por unión de forma 
complementaria en la respectiva zona de 
sección hueca destalonada por detrás (23) de 
ambas ranuras longitudinales (21). 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR089546B4 
(21) Acta Nº M 20090103622 
(22) Fecha de Presentación 21/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/09/2019 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2018 
(51) Int. Cl. F24J 2/02 
(54) Titulo - COCINA SOLAR PARABÓLICA CON 

SISTEMA DE PIVOTES Y MARCO 
ANTIVUELCO MÓVIL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cocina solar parabólica caracterizado por su 

regulación rápida y autoajustable del foco 
mediante un sistema de pivotes con rosca, 
arandela y tuerca con palanca( fig. 2) que 
permite a la parábola torsionar 360º y quedar 
firme en su posición de enfoque sin volver 
ajustar el freno de parábola, gracias a este 
sistema de posición de los pivotes una vez 
utilizada la cocina permite girar la parábola en 
posición de campana logrando que el sistema 
del porta olla (fig. 3 y fig. 4) quede protegido 
totalmente de la lluvia y la intemperie dándole 
mayor vida útil al equipo que se apoya sobre un 
sistema de caballete (pieza 1 y 2 ) con apoyos 
altos que le da la ventaja de lograr estabilidad y 
orientarse 360 º sobre su propio eje en terreno 
montañoso, pastizales altos o terreno irregular y 
que en. caso de lluvia tiene la ventaja de estar 
alta sobre el suelo y evitar la corrosión de las 
sales. 
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(22) Fecha de Presentación 01/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/554,631 

02/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2018 
(51) Int. Cl. A01K 45/00. 
(54) Titulo - APARATO DE INYECCIÓN IN OVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de inyección in ovo capaz de 

inyectar una pluralidad de huevos aviares 
transportados por un portador de huevos que 
tiene un extremo anterior y un extremo 
posterior, el aparato que comprende: un 
ensamble de inyección que tiene una pluralidad 
de dispositivos de inyección, cada dispositivo de 
inyección está configurado para inyectar un 
huevo aviar respectivo cuando está en 
alineación con dicho huevo; y un sistema de 
indexación configurado para proporcionar un 
esquema de posicionamiento manual para un 
portador de huevos que transporta una 
pluralidad de huevos aviares hacia el ensamble 
de inyección para inyección de esos huevos, el 
sistema de indexación que comprende: una 
estructura de deslizamiento del portador que 
define una trayectoria de deslizamiento del 
portador y estando configurada para recibir y 
restringir el portador de huevos que transporta 
la pluralidad de huevos aviares, un tope inicial 
configurado para empalmar el extremo posterior 
del portador de huevos para formar una 
posición de portador de huevos inicial, de modo 
que un primer subconjunto de la pluralidad de 
huevos aviares está en alineación con los 
dispositivos de inyección respectivos para la 
inyección de esos huevos; el tope inicial 
comprende un miembro de empalme 
posicionado de manera fija a un extremo frontal 
de la estructura de deslizamiento de portador; y 
un tope intermedio configurado para empalmar 
el extremo posterior del portador de huevos 
para formar una posición de portador de huevos 
intermedia de modo que un segundo 
subconjunto de la pluralidad de huevos aviares 
está en alineación con los dispositivos de 
inyección respectivos para la inyección de esos 
huevos, el tope intermedio comprende un 
dispositivo de tope de pivote que tiene un 
miembro de empalme de pivote con respecto a 
la estructura de deslizamiento del portador, el 
miembro de empalme de pivote está desviado 
por un miembro de desviación hacia la 
trayectoria de deslizamiento del portador y 
configurado para pivotar fuera de la trayectoria 
de deslizamiento del portador para permitir que 
el portador de huevos interactúe en el mismo y 
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por ello moverse en una primera dirección 
dentro de la estructura de deslizamiento del 
portador, y el miembro de empalme de pivote 
está además configurado para trabarse de 
manera que el portador de huevos no puede 
pasar por el mismo cuando se mueve dentro de 
la estructura de deslizamiento del portador en 
una segunda dirección opuesta a la primera 
dirección. 
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(30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2012 000766 

5 12/01/2012 
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(51) Int. Cl. B65G 39/09, B65G 7/04 
(54) Titulo - RODILLO PARA TRANSPORTADOR 

DE CORREA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un rodillo para transportador de correa, que 

comprende: un eje (40) que tiene porciones 
extremas (41); un cojinete de rodamiento (30) 
que tiene una pista interna (32), fijada en torno 
de cada porción extrema (41) del eje (40), y una 
pista externa (31’); un tubo cilíndrico (10) que 
tiene porciones extremas (11); una tapa 
extrema (20) que incluye un cubo tubular central 
(21) que tiene un extremo interno (21a) y un 
extremo externo (2lb) y en el interior del cual 
está fijada la pista externa (31) de uno de los 

cojinetes de rodamiento (30), y una pared 
anular externa (22), que tiene un borde externo 
(22a) a ser fijado en el interior de una porción 
extrema (11) del tubo cilíndrico (10) y un borde 
interno (22b) fijado al extremo externo (21b) del 
cubo tubular central (21), estando el rodillo (R) 
caracterizado porque cada tapa extrema (20) 
comprende además por lo menos un miembro 
de refuerzo (60) que tiene un extremo 
radialmente interno (61) fijado en una región del 
cubo tubular central (21) axialmente alejada de 
su extremo externo (22b) y un extremo 
radialmente externo (62) fijado al borde externo 
(22a) de la pared anular externa (22), dicho 
miembro de refuerzo (60) definiendo, con la 
pared anular externa (22) y con el cubo tubular 
central (21) de cada tapa anular (20), un anillo 
tubular (TR). 
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(51) Int. Cl. B65D 23/12, D06F 39/02 
(54) Titulo - UN ENVASE QUE COMPRENDE UN 

DEPÓSITO QUE CONTIENE UNA 
COMPOSICIÓN FLUIDA EN COMBINACIÓN 
CON UN DISPENSADOR PARA DISPENSAR 
LA COMPOSICIÓN FLUIDA, Y UN MÉTODO 
PARA LAVAR O TRATAR TELAS O 
PRODUCTOS QUE TIENEN UNA SUPERFICIE 
DURA, TALES COMO LA VAJILLA, 
UTILIZANDO DICHO ENVASE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase (1) que comprende un depósito 

que contiene una composición fluida (5) en 
combinación con un dispensador (7) para 
dispensar la composición fluida, en donde el 
depósito comprende un hueco del depósito (9) 
que brinda un mango y el dispensador 
comprende un hueco de relleno/dispensado (8), 
el dispensador es retenido en el hueco del 
depósito, y puede ser retirado de él, de modo tal 
que los huecos presentan una configuración 
anidada, caracterizado porque la abertura 
presenta una sección transversal circular 
cuando es vista en forma lateral, es decir, 
cuando el envase es visto en forma lateral, y 
porque el hueco del depósito se ubica 
centralmente dentro del depósito y porque los 
huecos del depósito y del dispensador están 
anidados de manera que la función del mango 
del hueco del depósito es reproducida por la del 
hueco del dispensador. 
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(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
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09/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2018 
(51) Int. Cl. B65D 75/58 
(54) Titulo - UN ENVASE DE PELÍCULA FLEXIBLE 

QUE CONTIENE UN PRODUCTO 
ALIMENTICIO Y MÉTODOS PARA 
FABRICARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase de película flexible que contiene 

un producto alimenticio, caracterizado porque 
comprende: un cuerpo que presenta un extremo 
inferior que incluye un sello inferior, un extremo 
superior que incluye un sello superior, un eje 
longitudinal que pasa a través de los extremos 
superior e inferior, y una pared lateral que 
conecta los extremos superior e inferior y que 
encierra un interior; una línea de debilidad 
primaria formada en la pared lateral, la línea de 
debilidad primaria incluye una pluralidad de 
líneas de incisión separadas por porciones que 
no tiene incisiones de la pared lateral; y un par 
de líneas de debilidad secundarias separadas, 
sustancialmente paralelas, formadas en la 
pared lateral, cada línea de debilidad 
secundaria una pluralidad de líneas de incisión 
separadas por porciones de la pared lateral que 
no tiene incisiones, cada una de las porciones 
que no tienen incisiones entre las líneas de 
incisión de la línea de debilidad primaria, tiene 
una longitud mayor que cada una de las 
porciones que no tienen incisiones entre las 
líneas de incisión de las líneas de debilidad 
secundarias, cada una de las líneas de incisión 
de la línea de debilidad primaria tiene al menos 
una de una longitud, un ancho y una 
profundidad mayor que cada una de las lineas 
de incisión de las líneas de debilidad 
secundarias, la línea de debilidad primaria está 
configurada para propagar un rasgado a través 
de la pared lateral, al menos una de las líneas 
de debilidad secundarias está configurada para 
propagar el rasgado a través de la pared lateral 
si el rasgado se desvía de la línea de debilidad 
primaria. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - KRAFT FOODS GROUP BRANDS 

LLC., UNA CORPORACION DEL ESTADO DE 
DELAWARE 

 THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094295B1 
(21) Acta Nº P 20130105047 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/746,791 

28/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2018 
(51) Int. Cl. B65D 47/08, 47/20 
(54) Titulo - RECIPIENTE PARA AISLAR UN 

PRIMER LÍQUIDO Y UN SEGUNDO LÍQUIDO 
ANTES DE DISPENSAR Y MÉTODO PARA 
DISPENSAR UN PRIMER LÍQUIDO Y UN 
SEGUNDO LÍQUIDO DE DICHO RECIPIENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente para aislar un primer líquido y 

un segundo líquido antes de dispensar, el 
recipiente que comprende: un primer cuerpo 
cerrado (111) para contener el primer líquido y 
que tiene una primera abertura de acceso del 
cuerpo (158a); un segundo cuerpo cerrado 
(113) para contener el segundo líquido y que 
tiene una segunda abertura de acceso del 
cuerpo (158b), la segunda abertura de acceso 
del cuerpo (158b) es adyacente a la primera 
abertura de acceso del cuerpo (158a); una tapa 
común (120) sujeta a al menos uno de los 

primer (111) y segundo (113) cuerpo, la tapa 
común (120) que tiene un primer canal de 
dispensación y un segundo canal de 
dispensación; cada uno de los canales que 
tiene un extremo abierto y un extremo con una 
abertura de dispensado (148a, 148b); en donde 
el recipiente además comprende: un inserto 
(130) ubicado entre las aberturas de acceso 
(158a, 158b) de los primer (111) y segundo 
cuerpo (113) y la tapa común (120), el inserto 
(130) que define un primer vial de dispensación 
que tiene una entrada corriente arriba en 
comunicación fluida con la primera abertura de 
acceso del cuerpo (158a) y una salida corriente 
abajo (138a) en comunicación fluida con el 
primer canal de dispensación y un segundo vial 
de dispensación que tiene una entrada corriente 
arriba en comunicación fluida con la segunda 
abertura de acceso del cuerpo (158b) y una 
salida corriente abajo (138b)en comunicación 
fluida con el segundo canal de dispensación, 
cada una de las respectivas entradas corriente 
arriba se desvía de los canales de dispensación 
caracterizado porque el recipiente además 
comprende: un primer deflector (137a) y un 
segundo deflector (137b) configurado para 
redirigir el primer y segundo líquido que fluye 
desde la respectiva salida corriente abajo en 
una dirección una hacia la otra y en el primer y 
segundo canal de dispensación, 
respectivamente. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC 
 THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096697B2 
(21) Acta Nº P 20140102362 
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(22) Fecha de Presentación 23/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/351,827 

04/06/2010; US 61/452,578 14/03/2011; US 
61/352,322 07/06/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/04/2018 
(51) Int. Cl. INT CL(2017.01): C07D 211/40, C07D 

211/46, A61K 31/45, A61P 35/00 
(54) Titulo - UN COMPUESTO DERIVADO DE 

PIPERIDINONA COMO INHIBIDOR MDM2 
PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto que tiene la estructura de 

Fórmula lE: (FORMULA IE) o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, 
caracterizado porque el compuesto es: ácido 2-
((3R,5R,6S)-5-(3-clorofenil)-6-(4-clorofenil)-1- 
((S) -1-ciclopropil-2- (N-
fenilciclopropanosulfonamido) etil) -3-metil-2-
oxopiperidin-3-il) acético, ácido 2-((3R,5R,6S)-
5-(3-clorofenil)-6-(4-clorofenil)-1- ((S) -1- ( 
(ciclopropilmetil) sulfonil) butan-2-il) -3-metil-2- 
oxopiperidin-3-il) acético, ácido 2-((3R,5R,6S)-
5-(3---clorofenil)-6-(4-clorofenil)-1-((S) -1- 
(etilsulfonil) butan-2-il) -3-metil-2-oxopiperidin-3-
il) acético, ácido 2-((3R,5R,6S)-5-(3-clorofenil)-
6-(4-clorofenil)-1- ((S)-1-(isopropilsuifonil)butan-
2-ii)-3-metil-2--oxopiperidin- 3-ii) acético, ácido 
2-((3R,5R,6S)-1-((S)-1-(ter-butilsulfonil)butan-2-
ii)-5-(3-clorofenil)-6-(4-clorofenil)-3-metil-2-
oxopiperidin-3-il) acético, ácido 2-((3R,5R,6S)-
5-(3-clorofenil)-6-(4-clorofenil)-1- ((S) -1-
ciclopropil-2- (metilsulfonil) etil) -3-metil-2- 
oxopiperidin-3-il) acético, ácido 2-((3R,5R,6S)-
5-(3-clorofenil)-6-(4-clorofenil)-1-((S)-1-
(etilsulfonil)-3-metilbutan-2-il)-3-metil-2-
oxopiperidin-3-il) acético, ácido 2-((3R,5R,6S)-
5-(3-clorofenil)-6-(4-clorofenil)-1-((S)-1-
(isopropilsulfonil)-3, 3-dimetilbutan-2-il)-3-metil-
2-oxopiperidin-3-il)acético, o ácido 2-
((3R,5R,6S)-5-(3-lorofenil)-6-(4-clorofenil)-1-
((2S,3S)-2-hidroxi-4-metilpentan-3-il)-3-metil-2-
oxopiperidin-3-il) acético. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR082763B1 
(71) Titular - AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, 

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099331B1 
(21) Acta Nº P 20150100381 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris CH 00 177/14 

11/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. B08B 7/00; F27D 25/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO 

PARA LIMPIAR ESPACIOS INTERIORES DE 
CONTENEDORES E INSTALACIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para eliminar sedimentos o 

incrustaciones en los espacios interiores de 
contenedores e instalaciones (51) con un 
dispositivo de limpieza (1, 101) por medio de la 
tecnología por explosión, en donde el 
dispositivo de limpieza (1, 101) incluye un 
equipo de limpieza (2,1 102) con un espacio 
receptor (11, 111) y al menos un recipiente a 
presión (21, 21’; 121, 121’) el cual está 
conectado al equipo de limpieza (2, 102) a 
través de al menos un dispositivo de 
dosificación (18, 18’; 118, 118’), con los 
siguientes pasos - suministrar al menos un 
componente gaseoso eh el recipiente a presión 
(21, 21’; 121, 121’) bajo sobrepresión; - 
introducir al menos un componente gaseoso del 
recipiente a presión (21, 21’; 121, 121’) dentro 
del equipo de limpieza (2, 102) pasando por el 
dispositivo de dosificación (18, 18’; 118, 118’); - 
proporcionar una mezcla gaseosa explosiva en 
el espacio receptor (11, 111), que incluye o 
consta de al menos un componente gaseoso 
inyectado; - ignición de la mezcla gaseosa 
explosiva, caracterizado porque para optimizar 
la inyección de al menos un componente 
gaseoso desde el recipiente a presión al equipo 
de limpieza: - el control de la inyección de al 
menos un componente gaseoso en el equipo de 
limpieza (2, 102) se realiz de acuerdo con el 
principio de la presión diferencial entre una 
presión máxima al comienzo de la inyección y 
una presión residual nominal al finalizar la inye 
donde la presión residual nominal está en el 
rango de sobrepresión, o - el espacio de 
depósito en al menos un recipiente a presión se 
reduce durante la inyección de al menos un 
compuesto gaseoso en el equipo de limpieza. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - BANG & CLEAN GMBH 
 BUCHSLISTRASSE 5, REMETSCHWIL, CH 
(72) Inventor - MARKUS BURGIN - RAINER FLURY 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR102883B4 
(21) Acta Nº M 20150103945 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/03/2018 
(51) Int. Cl. A01C 7/20, A01C 15/00, A01C 15/16 
(54) Titulo - PICO DIFUSOR PARA APLICAR 

MATERIAL SÓLIDO EN MÁQUINAS 
FERTILIZADORAS Y SEMBRADORAS 
NEUMÁTICAS Y SIMILARES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Pico difusor para aplicar material sólido en 

máquinas fertilizadoras y sembradoras 
neumáticas y similares, apto para dispersar 
materiales sólidos, fertilizantes, correctores y 
semillas, granulados o en polvo, o bien sus 
mezclas, comprendiendo un cuerpo rígido (P) 
que define una placa dispersora (7) que se 
dispone, levemente inclinada hacia el suelo, por 
debajo de un tubo corto (6) que se acopla al 
extremo de descarga del tubo conductor o 
manguera (B) que provee el material arrastrado 
por la corriente de aire a presión; estando 
ambos elementos solidarios a un recurso de 
soporte (1) configurado para su montaje fijo y 
estable en la máquina o implemento que lo 
utiliza; caracterizado porque la placa dispersora 
(7) que se dispone levemente inclinada hacia el 

suelo, es una placa cóncava que nace desde 
una pestaña vertical posterior (9) cuyo borde 
inferior determina una línea de doblez (10) que 
sigue un recorrido en forma de “V” invertida, 
desde donde la misma placa se proyecta hacia 
adelante’ y hacia abajo definiendo una 
superficie cónica, cuyo borde frontal e inferior 
es curvado. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - MAMASU S.R.L. 
 COLON 875, ZENON PEREYRA SANTA FE, AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR105263B1 
(21) Acta Nº P 20160102041 
(22) Fecha de Presentación 06/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 15/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 15382359 

07/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. B65B 31/02, B65B 9/06, B65B 51/30, 

B65B 61/08, B65B 51/14 
(54) Titulo - MÉTODO, MÁQUINA E INSTALACIÓN 

PARA ENVASAR PRODUCTOS AL VACÍO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para envasar productos al vacío, en 

el que se generan una pluralidad de bolsas (1) 
individuales cerradas por un extremo y abiertas 
por el extremo opuesto con al menos un 
producto (P) en su interior, a partir de una 
lámina en forma de tubo de lámina (3), que 
envuelve una pluralidad de productos en su 
interior distribuidos longitudinalmente en una 
dirección de avance (X), caracterizado porque 
para la generación de bolsas (1), mediante unos 
medios de actuación (103), en el tubo de lámina 
(3) se realiza un corte transversal y un sellado 
transversal completo a ambos lados del corte 
transversal en la dirección de avance (X), en 
una primera zona (Zi) del tubo de lámina (3) 
dispuesta entre dos productos (P) adyacentes, y 
un corte transversal sin sellados transversales 
completos a sus lados en la dirección de 
avance (X), en una segunda zona (Z2) del tubo 
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de lámina (3) separada de la primera zona (Zi) 
en la dirección de avance (X) por una distancia 
(L) sustancialmente igual a la longitud deseada 
de la bolsa (1) a generar, quedando cada bolsa 
(1) orientada a 180º con respecto a la bolsa (1) 
generada anteriormente en la dirección de 
avance (X). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - ULMA PACKAGING TECHNOLOGICAL 

CENTER ,S. COOP 
 BARRIO GARAGALTZA ,OÑATI ESPAÑA, ES 
(72) Inventor - IGARTA IRIZAR, ISMAEL 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077597B1 
(21) Acta Nº P 20100102702 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/228,736 

27/07/2009; US 12/836,082 14/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. C09K8 / 035, C09K8 / 584, C09K8 / 60, 

C09K8 / 68 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA QUE 
COMPRENDE AL MENOS EN PARTE GAS A 
PARTIR DE ARENAS COMPACTAS Y 
ESQUISTOS O ROCAS METAMÓRFICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una formación 

subterránea que comprende al menos en parte 
gas a partir de arenas compactas y esquistos o 
rocas metamórficas, el método caracterizado 
porque a su vez comprende: - formar una 
mezcla de un surfactante y un solvente 
mediante la combinación de un solvente, un 
surfactante y un co-surfactante; - agregar agua 
a la mezcla de un surfactante y un solvente 
para formar una microemulsión; - alterar la 
humectabilidad de una cara de fractura de la 
formación pasando de la humedad con agua a 
una humedad con contenido de gas; y - reducir 
la cantidad de agua embebida dentro de la cara 
de fractura de la formación. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, THE HAGUE, NL 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082397B1 
(21) Acta Nº P 20110102719 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/368,117 

27/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2018 
(51) Int. Cl. G01C 21/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA GENERAR UN MAPA 

DE EMPLAZAMIENTO DE SEMILLAS Y 
CONTROLAR UNA SEMBRADORA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para generar un mapa de 

emplazamiento de semillas para un campo y 
controlar una sembradora, caracterizado porque 
dicho método comprende: a) detectar cada 
pulso de semilla generado por un sensor de 
semillas a medida que la semilla pasa a través 
de un recorrido de semillas de una unidad de 
hileras de una sembradora cuando la misma 
atraviesa un campo durante las operaciones de 
siembra, b) determina una localización de 
emplazamiento de semillas de cada semilla en 
dicho campo mediante la asociación de un 
instante de tiempo de cada pulso de semilla 
generado con una localización de una unidad 
de GPS, c) guardar en memoria cada dicha 
localización de emplazamiento de semillas 
dentro de dicho campo, y d) guardar en 
memoria un retraso medido en tiempo entre un 
tiempo asociado con una señal de control de 
suministro de semillas y dicho tiempo asociado 
con uno de dichos pulsos de semilla generados. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRECISION PLANTING, LLC. 
 TOWNLINE ROAD 23207, TREMONT, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - BAUERER PHIL - BEYER, KEITH - 

SCHLIPF, BEN - KOCH, JUSTIN 
(74) Agente/s 1706 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084549B1 
(21) Acta Nº P 20110104892 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10252212 

23/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/05/2018 
(51) Int. Cl. A24B 3/04, 5/14 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR EL TALLO 

DEL TABACO BURLEY. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar los tallos de tabaco 

Burley para ser usados en rellenos en hebra de 
tabaco, el método incluye: suministrar los tallos 
de tabaco Burley enrollados que tienen un 
grosor de enrollado de 0,1 y hasta 0,5 mm; el 
acondicionamiento de los tallos enrollados; 
aplicación de una solución de revestimiento a 
los tallos acondicionados y enrollados; 
calentamiento de los tallos enrollados junto con 
la solución de revestimiento aplicada; re-
acondicionamiento de los tallos después de ser 
calentados; cortado y re-acondicionamiento de 
los tallos de tabaco y secado de los tallos 
enrollados con hebra. 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061506B1 
(21) Acta Nº P 20070102670 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2007 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06380173 

16/06/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/04/2018 
(51) Int. Cl. (2018.01) C07D 309/32, A61K 31/351, 

A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS ANTITUMORALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque tiene la 

siguiente fórmula: (FÓRMULA) o su sal 
aceptable para uso farmacéutico. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHARMA MAR, S. A. 
 AV DE LOS REYES, POLIGONO INDUSTRIAL LA MINA 

NORTE, COLMENAR VIEJO MADRID, ES 
(72) Inventor - SANCHEZ, SANCHO FRANCISCO - 

COELLO MOLINERO, LAURA - REYES 
BENITEZ, JOSE FERNANDO - MARTIN 
LOPEZ, MARIA JESUS - RODRIGUEZ, 
VICENTE ALBERTO - GARRANZO GARCIA-
IBARROLA, MARIA - MURCIA PEREZ, 

CARMEN - FRANCESCH SOLLOSO, ANDRES 
- CUEVAS MARCHANTE, MARIA DEL 
CARMEN - FERNANDEZ RODRIGUEZ, 
ROGELIO 

(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065599B1 
(21) Acta Nº P 20080100905 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/893,149 

06/03/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/04/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 405/04, C07D 409/04, 

A61K 31/341, A61K 31/381,A61K 51/04, A61P 
25/00 

(54) Titulo - BENZOFURANOS 709 2- 
HETEROARILO SUSTITUIDOS Y 
COMPUESTOS INTERMEDIARIOS ÚTILES 
PARA SU PREPARACIÓN 

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

fluor-6=metilamino-pirid in-3- il)-benzofuran-5-ol 
(FÓRMULA) y sus sales farmacéuticamente 
aceptables. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 SE-151, SÖDERTÄLJE, SE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066331B1 
(21) Acta Nº P 20080101794 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07400013 

30/04/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/03/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07D 213/82 A01N 25/32 

A01N 43/40 A01P 15/00 
(54) Titulo - PIRIDONACARBOXAMIDAS, AGENTES 

PROTECTORES DE PLANTAS QUE LAS 
CONTIENEN, Y PROCEDIMIENTO PARA SU 
PREPARACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos de la fórmula (I) o sus sales 

Caracterizados porque R1 significa un radical 
haloalquilo (C1-6), R2 significa hidrógeno o 
halógeno y R3 significa hidrógeno, alquilo (C1-
10), alquenilo (C2-10) o alquinilo (C2-10), 
estando cada uno de los 3 radicales 
mencionados en último término sin sustituir o 
sustituido con uno o varios radicales tomados 
del conjunto formado por halógeno, hidroxi, 
ciano, alcoxi (C1-4), haloalcoxi (C1-4), alquil 
(C1-4)-tio, alquil (C1-4)-amino, di[alquil (C1-4)]-
amino, [alcoxi (C1-4)]-carbonilo, [haloalcoxi (C1-
4)]-carbonilo, o cicloalquilo (C3-6), 
cicloalquenilo (C4-6), cicloalquilo (C3-6), que 
junto a un lado del anillo está condensado con 
un anillo carbocíclico de 4 a 6 miembros, 
saturado o insaturado, o cicloalquenilo (C4-6), 
que junto a un lado del anillo está condensado 
con un anillo carbocíclico de 4 a 6 miembros, 
saturado o insaturado, estando cada uno de los 
4 radicales mencionados en último término sin 
sustituir o sustituido con uno o varios radicales 
tomados del conjunto formado por halógeno, 
hidroxi, ciano, alquilo (C1-4), haloalquilo (C1-4), 
alcoxi (C1-4), haloalcoxi (C1-4), alquil (C1-4)-tio, 
alquil (C1-4)-amino, di[alquil (C1-4)]-amino, 
[alcoxi (C1-4)]-carbonilo, [haloalcoxi (C1-4)]- 
carbonilo, cicloalquilo (C3-6), que está sin 
sustituir o sustituido, fenilo, que está sin sustituir 
o sustituido, y heterociclilo, que está sin sustituir 
o sustituido, y R4 significa alquilo (C1-16), 
alquenilo (C2-16) o alquinilo (C2-16), estando 
cada uno de los 3 radicales mencionados en 
último término sin sustituir o sustituido con uno 
o varios radicales tomados del conjunto 
formado por halógeno, hidroxi, ciano, alcoxi 
(C1-4), haloalcoxi (C1-4),alquil (C1-4)-tio, alquil 
(C1-4)-amino, di[alquil (C1-4)]-amino, [alcoxi 
(C1- C4)]-carbonilo y [haloalcoxi (C1-4)]-
carbonilo, o cicloalquilo (C3-6), cicloalquenilo 
(C4-6), cicloalquilo (C3-6), que junto a un lado 
del anillo está condensado con un anillo 
carbocíclico de 4 a 6 miembros, saturado o 
insaturado, o cicloalquenilo (C4-6), que junto a 

un lado del anillo está condensado con un anillo 
carbocíclico de 4 a 6 miembros, saturado o 
insaturado, estando cada uno de los 4 radicales 
mencionados en último término sin sustituir o 
sustituido con uno o varios radicales tomados 
del conjunto formado por halógeno, hidroxi, 
ciano, alquilo (C1-4), haloalquilo (C1-4), alcoxi 
(C1-4), haloalcoxi (C1-4), alquil (C1-4)-tio, alquil 
(C1-4)-amino, di[alquil (C1-4)]-amino, [alcoxi 
(C1-4)]-carbonilo, [haloalcoxi (C1-4)]- carbonilo, 
cicloalquilo (C3-6), que está sin sustituir o 
sustituido, fenilo, que está sin sustituir o 
sustituido, y heterociclilo, que está sin sustituir o 
sustituido, o R3 significa alcoxi (C1-4), alquenil 
(C2-4)-oxi, alquinil (C2-6)-oxi o haloalcoxi (C2- 
C4) y R4 significa hidrógeno o alquilo (C1-4) o 
R3 y R4 en común con el átomo de N unido 
directamente, significan un anillo heterocíclico 
de cuatro a ocho miembros, que junto al átomo 
de N puede contener también otros 
heteroátomos de anillo, preferiblemente hasta 
otros dos heteroátomos de anillo tomados del 
conjunto formado por N, O y S, y que está sin 
sustituir o sustituido con uno o varios radicales 
tomados del conjunto formado por halógeno, 
ciano, nitro, alquilo (C1-4), haloalquilo (C1-4), 
alcoxi (C1-4), haloalcoxi (C1-4) y alquil (C1-4)-
tio, o R3 y R4 en común con el átomo de N 
unido directamente, significan el grupo -N=CR5-
NR6R7, en que R5 representa hidrógeno o 
alquilo (C1-6), siendo preferido hidrógeno, y R6, 
R7 independientemente uno de otro, 
representan hidrógeno o alquilo (C1-4), 
preferiblemente alquilo (C1-2), o R6 y R7 en 
común con el átomo de N unido directamente, 
forman un anillo heterocíclico de cinco a siete 
miembros, preferiblemente un anillo 
heterocíclico saturado, tal como por ejemplo 
piperidinilo, pirrolidinilo o morfolinilo, o R1 
significa un radical haloalquilo (C1-6), R2 
significa halógeno, R3 significa hidrógeno y R4 
significa hidrógeno, o R1 significa un radical de 
la fórmula CF2CF3, CF2CF2H, CF2CF2CI, 
CFCICF3, CFHCF3, CF(CF3)2, CH(CF3)2, 
CF2CF2CF3, o C(CH3)2F, R2 significa 
hidrógeno, R3 significa hidrógeno y R4 significa 
hidrógeno. 
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(51) Int. Cl. C07D 417/04, C07D417/12, 

C07D417/14, C07D401/12, C07D401/14, 
C07D403/12, C07D413/14, C07D471/04, 
C07D487/04, C07D473/00, A61K31/506, 
A61P35/00 

(54) Titulo - COMPUESTOS ÚTILES COMO 
INHIBIDORES DE LA RAF QUINASA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque está 

representado por la fórmula: (FÓRMULA)o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) Titular - SUNESIS PHARMACEUTICALS, INC. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/04/2018 
(51) Int. Cl. C07K 14/56 // A61K 38/21 
(54) Titulo - CONJUGADOS INTERFERON ALFA 2B 

MODIFICADO-POLIMERO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjugado proteína-polímero, 

caracterizado porque el conjugado es: 
(FÓRMULA) en el cual mPEG tiene un peso 
molecular de 2OkD y lEN es interferón-a2b 
humano que comprende las secuencias SEQ ID 
NO: 1, 2, 3, 4, o 5, producido en E. coli. 

(71) Titular - PHARMAESSENTIA CORP. 
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TAIPEI, TW 
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(54) Titulo - DERIVADOS DE INDAZOL 

SUSTITUIDOS CON FENILO Y 
BENZODIOXINILO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es 3-(5-

{[(1 R,2S)-2-[(2,2- difluoropropanoil)amino]-1 -
(2,3-dihidro-1 ,4-benzodioxin-6-iI)propil]oxi}-1 H-
indazol- 1 -.iI)-N-[(3R)-tetrahidrofuran-3-
il]benzamida: (FÓRMULA) o una sal 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/145,862 
20/01/2009; US 12/603,902 20/10/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/04/2018 
(51) Int. Cl. E21B 47/00 
(54) Titulo - APARATO CON ENSAMBLE DE 

CALIBRACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE 
EVALUACIÓN DE FORMACIÓN DE FONDO 
DE POZO Y MÉTODO PARA CALIBRAR LA 
MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato que comprende un ensamble de 

calibración para usar en la calibración de una 
herramienta de evaluación de formación de 
fondo de pozo, el ensamble caracterizado 
porque tiene: un primer cuerpo que comprende 
un primer material y tiene una primer geometría; 
un segundo cuerpo que comprende un segundo 
material que está formado para recibir el primer 
cuerpo, en donde los materiales primero y 
segundo y la primera geometría están 
seleccionados de manera que una propiedad de 
calibración del ensamble de calibración coincida 
substancialmente con una propiedad de 
calibración correspondiente de un tercer 
material, el tercer material es distinto de los 
materiales primero y segundo; y un tercer 
cuerpo que comprende el tercer material que 
tiene una segunda geometría, en donde el 
segundo cuerpo está formado para recibir el 
tercer cuerpo. 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/109,196 

29/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. A01N 25/02 43/40 
(54) Titulo - CONCENTRADO EMULSIONABLE 

ESTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un concentrado emulsionable estable 

caracterizado porque comprende: a) de 0,01 a 
40 por ciento en peso de un primer herbicida de 
ácido carboxílico seleccionado del grupo que 
consiste en aminopiralid, picloram, clopiralid y 
triclopir, en donde el primer herbicida de ácido 
carboxílico está en la forma de una sal de 
amina terciaria, en donde la amina terciaria 
posee la fórmula: (FÓRMULA) en donde, al 
menos uno de R’, R2 y R3 representan 
independientemente un grupo alquilo C1-18, 
opcionalmente sustituidos con grupos hidroxilo, 
amino o alcoxi, en los cuales al menos uno de 
R1, R2 y R3 representan un grupo alquilo C12-
18 b) de 0,01 a 70 por ciento en peso de un 
segundo herbicida de ácido carboxílico 
seleccionado del grupo que consiste en triclopir, 
fluroxipir o picloram, en donde el segundo 
herbicida de ácido carboxílico está en la forma 
de un éster de alquilo sustituido con alcoxi o 
alquilo C4-8 c) de 1 a 60 por ciento en peso de 
un solvente o cosolvente de alcohol alquílico 
sustituido con alquilo o alcoxi C4-8 que es lo 
mismo que el alcohol que forma la porción éster 
del segundo herbicida de ácido carboxílico en la 
forma de éster alquílico sustituido con alquilo o 
alcoxi C4-8 y d) opcionalmente, uno o más 
emulsionantes presentes en una cantidad de 
hasta 20 por ciento en peso. 
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(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/151,427 

10/02/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2018 
(51) Int. Cl. D21H 19/38 
(54) Titulo - PAPEL ESTUCADO QUE COMPRENDE 

UNA COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Papel estucado que comprende una 

composición de recubrimiento en al menos una 
cara de un papel base, caracterizado porque 
dicha composición de recubrimiento comprende 
un pigmento opacificante en partículas que 
consiste de fosfato de aluminio amorfo, en 
donde el papel estucado tiene un brillo de 
recubrimiento equivalente o superior a 
aproximadamente el 20% a 75º, según el 
método de prueba de TAPPI T480 om-92, 
presenta una lisura inferior a 5,0, según el 
método de prueba TAPPI Parker Print Surface: 
T555 om-99, presenta una opacidad superior al 
80%, según el método de prueba TAPPI T425 
om-91, y presenta una luminosidad superior a 
aproximadamente el 70% de luminosidad GE, 
según el método de prueba TAPPI T425 om 92. 
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(51) Int. Cl. E21B 7/12, E21B 33/038, E21B 34/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PERFORAR UN POZO 

SUBMARINO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para perforar un pozo submarino 

en una única boca del pozo en un lecho del mar 
desde una plataforma posicionada próxima a 
una superficie de agua y por encima de una 
columna de agua, el método caracterizado 
porque comprende: retirar, con un primer 
montaje de transporte, una primera cadena 
tubular desde el pozo dentro de la columna de 
agua en un lugar próximo al lecho del mar; 
correr, con un segundo montaje de transporte, 
una segunda cadena tubular dentro de la 
columna de agua y luego del pozo en el lugar 
próximo al lecho del mar después de retirar la 
primera cadena tubular desde el pozo con el 
primer montaje de transporte; y en donde cada 
montaje de transporte tiene una ruta de carga y 
en donde una ruta de carga del primer montaje 
de transporte está desviada lateralmente de una 
ruta de carga del segundo montaje de 
transporte, y donde la alternancia de 
operaciones realizadas en el pozo desde el 
primer montaje de transporte y el segundo 
montaje de transporte pueden continuar a 
través de la fase de perforación del pozo 
superior y la fase de perforación del fondo del 
pozo mediante un preventor de explosiones 
hasta que el pozo se termine. 
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21/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2018 
(51) Int. Cl. C02F 1/04, B01D 3/02 
(54) Titulo - SISTEMA Y PROCESO DE 

DESTILACIÓN TÉRMICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de destilación térmica, 

caracterizado porque comprende: un circuito de 
líquido para transportar una corriente de líquido 
tratable a partir de la cual se va a extraer el 
líquido; una admisión de suministro de líquido 
para suministrar el líquido tratable al circuito de 
líquido; por lo menos una bomba para hacer 
circular la corriente de líquido tratable a través 
del circuito de líquido; una fuente de calor 
dispuesta sobre el circuito de líquido para 
calentar el líquido en la corriente de líquido 
tratable; y uno o más enfriadores dispuestos 
sobre el circuito de líquido para enfriar el líquido 
en la corriente de líquido tratable; en donde el 
circuito de líquido comprende una primera 
sección definida entre una salida de la fuente de 
calor y una admisión a los uno o más 
enfriadores, y una segunda sección definida 
entre una salida de los uno o más enfriadores y 
una admisión a la fuente de calor; en donde 
dicho sistema además comprende: una 
pluralidad de etapas de destilación, donde cada 
etapa incluye un evaporador dispuesto sobre la 
primera sección para vaporizar el líquido de la 
corriente de líquido tratable, un condensador 
dispuesto sobre la segunda sección de tal 
manera que se encuentra en relación de 
intercambio de calor con la corriente de líquido 
tratable en la segunda sección para llevar a 
cabo la condensación en el condensador y el 
calentamiento de la corriente de líquido tratable 
en la segunda sección, un circuito de vehículo, 
sobre el cual el evaporador y el condensador 
están dispuestos, para transportar una corriente 
de gas vehículo, y una salida para permitir que 
el líquido extraído del líquido tratable salga del 
condensador mediante la etapa de destilación; 
por lo menos una bomba para hacer circular el 
gas vehículo a través de cada circuito de 
vehículo a presión ambiente; y por lo menos un 
controlador para variar el caudal del gas 
vehículo en cada circuito de vehículo de 
acuerdo con las temperaturas del líquido que 
entra y sale de cada evaporador; en donde las 
etapas se disponen de manera tal que sus 
evaporadores están dispuestos a lo largo de la 
primera sección en una dirección desde la 

fuente de calor hacia uno o más enfriadores, y 
sus condensadores están dispuestos en orden 
correspondiente a lo largo de la segunda 
sección en una dirección desde la fuente de 
calor hacia los enfriadores; y los circuitos de 
vehículo comprenden circuitos físicamente 
independientes, de manera tal que cada 
corriente de gas vehículo en una etapa de 
destilación es operacionalmente independiente 
de la corriente de gas vehículo en la otra etapa 
de destilación. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para inhibir o eliminar 

incrustaciones durante la producción de ácido 
fosfórico mediante un proceso húmedo, 
caracterizado porque comprende: agregar a una 
o más etapas de un flujo de producción de 
ácido fosfórico mediante un proceso húmedo 
una cantidad inhibidora de incrustaciones de un 
reactivo que comprende i) de 10 a 1000 gramos 
por ton de P205 en peso de un diol aromático 
que tiene un peso molecular de 3.000 Da o 
menos, en donde el diol aromático se 
selecciona del grupo que consiste en ácido 3,4-
dihidroxifenilacético, Catecol, dopamina HCI, 
dopamina glucolizada, ácido 3,4-
dihidroxihidrocinnámico, ácido cafeico y 3,4- 
dihidroxibenzonitrilo, cada uno de los cuales 
está opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en OH, NH2, halógeno, SH, CN, CHO, 
COOH, y PO3H; y Ii) de lOa 1000 gramos 
porton de P205 en peso de por lo menos una 
amina. 
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(71) Titular - CYTEC TECHNOLOGY CORP. 
 300 DELAWARE AVENUE, WILMINGTON DELAWARE, 

US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078637B1 
(21) Acta Nº P 20100103753 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/04/2018 
(51) Int. Cl. F03D7/00 [2006.01](V.2018.01) 
F03D7/02 [2006.01](V.2018.01 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN 

CONTRA VIBRACIONES APLICABLE A 
GENERADORES EÓLICOS DE EJE 
HORIZONTAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de protección contra vibraciones 

aplicable a generadores eólicos de eje 

horizontal!, del tipo que comprende un rotor 
montado sobre un eje de rotación vinculado a 
una caja de engranajes; del tipo asimismo que 
incluye un generador’ un timón montado 
conjunta y libremente orientables sobre una 
torre o estructura de soporte caracterizado 
porque comprende un balanncín que con un eje 
de pivoteo articula sobre la caja de engranajes y 
se vincula al timón; cuyo balancín provee un 
brazo, un fusible dispuesto entre un par de 
orejas conformadas en dicha caja de 
engranajes y un brazo de accionamiento que se 
proyecta por encima del extremo libre de la 
palanca de freno qué provee un punto de 
articulación conformado sobre el generador y 
una campana de freno montada sobre el eje de 
rotación en su otro extremo.- 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SPONTON HORACIO AGUSTIN 
 RIOBAMBA, CORDOBA, AR 
 FRANCO DIEGO ALBERTO 
 ITALIA, CORDOBA, AR 
(74) Agente/s 376, 1343 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079035B1 
(21) Acta Nº P 20100104219 
(22) Fecha de Presentación 15/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/619,859 

17/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/04/2018 
(51) Int. Cl. A01C 7/00, A01C 9/00 
(54) Titulo - UNIDAD DE HILERA DE UNA 

MÁQUINA AGRÍCOLA PARA DISPENSAR UN 
PRODUCTO A MEDIDA QUE LA MÁQUINA SE 
TRASLADA SOBRE UN CAMPO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad de hilera de una máquina 

agrícola para dispensar un producto a medida 
que la máquina se traslada por un campo, 
caracterizada por comprender: un abresurcos, 
un dispensador de producto, una pluralidad de 
ruedas que se vinculan con el suelo, un sensor 
para detectar la rotación más de una rueda que 
se vincula con el suelo, y medios para activar 
una alarma para alertar a un operario cuando el 
sensor detecta que una de las ruedas que se 
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vincula con el suelo no está girando mientras 
dicha máquina agrícola está en movimiento. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - MARIMAN, NATHAN ALBERT 
(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080335B1 
(21) Acta Nº P 20110100612 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/308,779 

26/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/05/2018 
(51) Int. Cl. B65D 77/04 
(54) Titulo - CONJUNTOS DE RECIPIENTE PARA 

ALMACENAR, TRANSPORTAR Y/O 
DISPENSAR FLUIDOS Y MÉTODOS 
RELACIONADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de recipiente para almacenar, 

transportar y/o dispensar fluido, caracterizado 
porque el conjunto de recipiente comprende: un 
primer recipiente que tiene una porción superior 
definida por al menos tres capas de material 
superpuesto; y un segundo recipiente 
configurado para disponerlo al menos 
parcialmente dentro del primer recipiente, 
teniendo el segundo recipiente una abertura 
para dispensar el fluido del segundo recipiente; 
donde el primer recipiente incluye una abertura 
alineada con la abertura del segundo recipiente 
cuando éste está dispuesto al menos 
parcialmente dentro del primer recipiente; 

donde la abertura del primer recipiente está 
ubicada al menos parcialmente en la porción 
superior del primer recipiente y está definida en 
la porción superior del primer recipiente por las 
al menos tres capas de material superpuesto, y 
en donde la abertura del primer recipiente está 
además ubicada al menos parcialmente en una 
primera porción lateral del primer recipiente 
para facilitar la dispensación de fluido del 
segundo recipiente a través de la abertura del 
segundo recipiente y a través de la abertura del 
primer recipiente cuando el segundo recipiente 
se dispone al menos parcialmente dentro del 
primer recipiente; en donde el primer recipiente 
incluye al menos una al menos una abertura de 
ventana dispuesta en una segunda porción 
lateral del primer recipiente, opuesta a la 
primera porción lateral, para ver el nivel de 
fluido en el segundo recipiente cuando el 
segundo recipiente está dispuesto al menos 
parcialmente dentro del primer recipiente; y en 
donde el segundo recipiente incluye una manija 
que se extiende generalmente por encima del 
segundo recipiente y define una brida que tiene 
una porción de borde delantero continua para 
permitir que un usuario agarre la manija en la 
brida, en donde la manija está configurada para 
en general alinearse con la abertura del primer 
recipiente cuando el segundo recipiente está 
dispuesto al menos parcialmente dentro del 
primer recipiente, de manera que la porción de 
borde delantero de la brida de la manija se 
alinea generalmente con la porción de borde de 
la abertura del primer recipiente, y de manera 
que la manija esté accesible a través de la 
abertura del primer recipiente para permitir 
llevar el primer recipiente y el segundo 
recipiente juntos. 

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

MISSOURI, US 
(72) Inventor - VOELKER, SCOTT C. 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080510B1 
(21) Acta Nº P 20110100788 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/722,820 

12/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/04/2018 
(51) Int. Cl. B29D 11/00 (2006.01) 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMAR UNA LENTE 

MEDIANTE LA INTRODUCCIÓN DE UN 
COLORANTE DENTRO DE UNA ENTORNO 
DE FASE DE VAPOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formar una lente, 

caracterizado porque comprende: la 
preparación de una primera porción de la lente 
mediante la polimerización de una mezcla 
reactiva polimérica utilizando radiación actínica, 
la primera porción que tiene una primera, 
superficie cóncava de calidad óptica y una 
segunda superficie opuesta de calidad no 
óptica; la provisión de un Medio Reactivo de 
Lente fluido adyacente a por lo menos una 
porción de la primera porción; la colocación de 
la combinación de la primera porción y el Medio 
Reactivo de Lente fluido en una cámara que 
encierra un ambiente de fase de vapor en 
donde el Medio Reactivo de Lente fluido se 
expone al vapor en la cámara; la introducción 
de un colorante en el ambiente en fase de 
vapor; permitiendo que el colorante en el 
entorno de fase de vapor interactúe con el 
Medio Reactivo de Lente para cambiar por 
consiguiente el color de al menos una porción 
del Medio Reactivo de Lente; y luego de que 
dicho color de la por lo menos una porción del 
Medio Reactivo de Lente ha cambiado, la 
polimerización del Medio Reactivo de Lente 
para formar una segunda superficie de calidad 
óptica, cóncava. 

(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 
INC. 

 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 
JACKSONVILLE, FLORIDA, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080693B1 
(21) Acta Nº P 20110100900 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10157129 

19/03/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/04/2018 
(51) Int. Cl. B22D 41/24 
(54) Titulo - MARCO PARA UN DISPOSITIVO PARA 

MANTENER Y REEMPLAZAR PLACAS DE 
FUNDICIÓN Y MONTAJE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Marco (30) para un dispositivo (90) para 

sostener y reemplazar las placas para fundir 
metal fundido por fuera de un recipiente 
metalúrgico que tiene un canal de fundición 
(20), en donde el eje del canal de fundición 
define el eje de fundición (Z); en donde el marco 
(30) comprende una abertura de fundición (21) 
dispuesta para estar en registro con el canal de 
fundición (20) del recipiente en posición de 
operación; dicho marco adecuado para ser 
fijado al lado inferior de un recipiente 
metalúrgico; en donde el marco comprende una 
primera porción superior y una segunda porción 
inferior, que se unen en un plano de sección 
media (51) que define el plano donde un 
elemento refractario superior (18) y una placa 
(34) forman un contacto deslizante; dicho plano 
(51) sustancialmente perpendicular al eje de 
fundición (Z); - en donde la porción superior del 
marco comprende medios para recibir el 
elemento refractario superior (18) cuando el 
dispositivo se ensambla, en la posición de 
operación en la vecindad del canal de fundición 
(20) del recipiente metalúrgico; en donde la 
porción inferior del marco comprende: - un 
pasaje que se extiende entre una abertura de 
entrada y una abertura de salida a lo largo de 
un primer eje de traslación (X) correspondiente 
a la dirección de reemplazo de la placa (14), 
dicho pasaje dispuesto para permitir la 
introducción de la placa (34) en el marco (30) y 
la extracción de la placa (34) del marco (30) 
mediante la traslación a lo largo de la dirección 
de reemplazo de la placa (14); en donde dicho 
eje de traslación (X) está paralelo al plano de 
sección media (51) y, junto con el eje de 
fundición (Z), definen un plano longitudinal 
central (50); - una carcasa (32) ubicada en 
dicho pasaje entre las aberturas de entrada y de 
salida, para recibir y sostener una placa (34), 
cuando el dispositivo se ensambla, en la 
posición de operación en la vecindad del canal 
de fundición (20) del recipiente metalúrgico, en 
donde dicha carcasa (32) comprende un primer 
lado y un segundo lado enfrentado a éste 
(100,101) sustancialmente paralelos a, y 
ubicados en cualquiera de los lados del plano 
longitudinal central (50), en donde el primer lado 
y el segundo lado (100,101) de la carcasa (32) 
comprenden, cada uno, nichos (110) para 
recibir medios de presión (120) para presionar 
la placa, en la posición de operación, en la 
dirección de la porción superior del marco; 
caracterizado porque las proyecciones 
ortogonales sobre el plano longitudinal central 
(50) de los nichos (110) situados sobre el primer 
lado (100) de la carcasa (32) están separadas 
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verticalmente de las proyecciones ortogonales 
sobre dicho plano longitudinal central (50) de 
los nichos (110) situados sobre el segundo lado 
(101) de la carcasa (32). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - VESUVIUS GROUP S.A. 
 17 RUE DE DOUVRAIN, GHLIN, BE 
(72) Inventor - SIBIET, FABRICE - COLLURA, 

MARIANO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080995B1 
(21) Acta Nº P 20110101498 
(22) Fecha de Presentación 02/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/05/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2018 
(51) Int. Cl. B60H 1/26, 1/00, 3/06 
(54) Titulo - PERFECCIONAMIENTO EN TOMA DE 

AIRE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Perfeccionamiento en toma de aire, a ser 

instalada en un techo (1) de un vehículo del tipo 
que comprende un capó (2) fijado junto a una 
base (6) a través de tornillos (9), dotado 
frontalmente de un diseño aerodinámico y 
posteriormente de una abertura (3) con el 
objetivo de permitir el ingreso de aire hacia el 
interior del vehículo a través de un ventilador (7) 
tipo radial de alto desempeño que capta el aire 
del ambiente externo y lo insufla hacia el 
interior, siendo dirigido por un difusor (8), 
estando caracterizado porque comprende bajo 
el capó (2) y cerca de la abertura (3), soportes 
(10) encajados en la base (6) a través de la 
conformación angular (11) sustentadores de 
perfiles (4) los cuales están instalados lado a 
lado y espaciados entre sí, dispuestos 

inclinados a 30º con relación a la posición 
horizontal y dotados de conformaciones 
angulares (5) de retención de agua y neblina 
proveniente del ambiente externo. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - SPHEROS CLIMATIZACAO DO 

BRASIL S.A. 
 AV RIO BRANCO 4699, BARRIO SAO CRISTOVAO, 

CAXIAS DO SUL, BR 
(72) Inventor - DE OLIVEIRA COMANDULLI, JAIME 
(74) Agente/s 481 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081171B1 
(21) Acta Nº P 20110101265 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/762611 

19/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/04/2018 
(51) Int. Cl. A01B 63/10 
(54) Titulo - BOMBA PULVERIZADORA CEBADA 

UTILIZANDO UN VENTURI 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema hidráulico para un implemento que 

es utilizado con un tractor que tiene una bomba 
controlada por detección de carga y una válvula 
de control selectivo (VCS) de posiciones 
múltiples que tiene una posición neutral 
cerrada, una primera posición abierta y una 
segunda posición abierta, estando la VCS 
conectada entre la bomba y el sistema 
hidráulico del implemento, caracterizado por 
comprender: una estructura de cilindro de ala 
de implemento que tiene extremos primero y 
segundo; una estructura de cilindro del bastidor 
central que tiene extremos primero y segundo; 
una válvula de presión ajustable, que tiene una 
entrada y una salida, conectada entre la válvula 
de control selectivo y el segundo extremo de la 
estructura de cilindro de ala; una conexión de 
suministro de potencia adicional desde la 
bomba a la entrada de la válvula de presión 
ajustable, proveyendo la conexión de potencia 
adicional una fuente de fluido hidráulico bajo 
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presión a la válvula de presión ajustable 
independientemente del fluido hidráulico bajo 
presión proveniente de la válvula de control 
selectivo; una conexión detectora de carga 
desde la salida de la válvula de presión 
ajustable hasta la bomba; medios de válvula de 
enganche en la conexión de suministro de 
potencia adicional para abrir y cerrar la 
conexión, siendo los medios valvulares de 
enganche operables para cerrar la conexión 
hasta después que la presión de fluido 
proveniente de la válvula de control selectivo se 
haya aplicado al segundo extremo de la 
estructura de cilindro de ala después de lo cual 
el medio de válvula abre la conexión y mantiene 
la conexión abierta cuando la válvula de control 
selectivo es devuelta a la posición neutral; una 
primera válvula secuencial para dirigir fluido al 
primer extremo de la estructura de cilindro de 
ala luego al primer extremo de la estructura de 
cilindro del bastidor central cuando la VCS está 
en la primera posición abierta; y una segunda 
válvula secuencial para dirigir fluido al segundo 
extremo de la estructura de cilindro del bastidor 
central luego al segundo extremo de la 
estructura de cilindro de ala cuando la VCS está 
en la segunda posición abierta. 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - BARFELS, AARON L. - GRAHAM, 

WILLIAM DOUGLAS 
(74) Agente/s 486, 736, 1075 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081183B1 

(21) Acta Nº P 20110101463 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10161203.4 

27/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/04/2018 
(51) Int. Cl. C09D 7/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES, MÉTODOS Y 

ARTÍCULOS DE RECUBRIMIENTOS 
MEJORADOS DE BAJO DIÓXIDO DE TITANIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de recubrimiento acuosa 

con un contenido en volumen de pigmentos 
(PVC) de 78% a 85% caracterizada por 
comprender, basado en el volumen total de 
sólidos del recubrimiento seco a menos que se 
establezca algo distinto, a) partículas de 
pigmento opacificadoras comprendiendo: i) 
entre un 3% y un 10% de dióxido de titanio, ii) 
entre un 0% y un 20% de partículas poliméricas 
huecas; b) partículas extensoras no 
opacificadoras comprendiendo al menos uno 
de: i) carbonato de magnesio de calcio, ii) 
carbonato de calcio, iii) nefelina sienita, y iv) 
caolín en donde i)+ii)+iii)+iv) = 40% a 80% y iv) 
es 0% a 20%; c) partículas de polímeros 
ligantes con una Tg calculada según Fox de 
5°C a 25°C con un valor ácido de 15 a 65mg 
KOH/g de polímero y en donde las partículas de 
polímero ligantes se derivan de monómeros de 
acrílico y, opcionalmente, además comprenden 
estireno y/o sus derivados; d) un dispersante 
con un peso molecular promedio de al menos 
3500 Daltons, y en donde la demanda de 
dispersante de una mezcla de partículas de 
pigmento opacificadoras, a diferencia de las 
partículas poliméricas huecas, de a) y de 
partículas extensoras de b) es mayor a 0,35% 
en peso, calculado en base al peso del dióxido 
de titanio y las partículas extensoras, en donde 
la demanda de dispersante se estima mediante 
el siguiente método o su equivalente: i) añadir 
en forma gradual dispersante a una dispersión 
acuosa de las partículas de pigmento 
opacificadoras no poliméricas y partículas 
extensoras y monitorear la viscosidad de la 
mezcla resultante para determinar la viscosidad 
mínima; y ii) identificar la cantidad dispersante 
añadida para alcanzar la viscosidad mínima 
como la demanda del dispersante; y e) un 
disolvente coalescente fugitivo; en donde la 
composición esta libre de disolvente 
coalescente no fugitivo. 

(71) Titular - AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V. 

 VELPERWEG 76, ARNHEM, NL 
(72) Inventor - BARCOCK, RICHARD - PEARCE, 

COLIN - JEFFERSON, GARY - WOODS, 
ANTHONY DAVID - PEREZ-AMOROS, JAVIER 
- EMMETT, SIMON NICHOLAS - WHEELER, 
STEPHEN ARTHUR 

(74) Agente/s 906 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082470B1 
(21) Acta Nº P 20110102803 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 03268 

04/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/05/2018 
(51) Int. Cl. C08J 3/24, C08J 3/20, C08L 23/12, C08L 

75/04, C08L 77/02, C08L 67/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DE UNA COMPOSICIÓN 
TERMOPLÁSTICA REFORZADA Y REACTIVA, 
Y ESTA COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Un procedimiento para la preparación de una 

composición termoplástica reactiva, 
caracterizado porque comprende una fase 
continua que se basa sobre, al menos un 
polímero termoplástico y en la cual se haya 
dispersa una fase discontinua. que se basa en 
al menos un agente químico de refuerzo 
reactivo que puede ser inmiscible en el 
mencionado al menos un polímero 
termoplástico y que se elige del grupo 
constituido por las resinas epoxi, los 
poliorganosiloxanos con grupo(s) funcional(es) 
SiH, los poliisocianatos y las mezclas de estos, 
en donde este prócedimiento comprende un 
injerto, una ramificación o una reticulación 
realizados ¡n situ por mezclado reactivo de esas 
fases con un grado de cizallamiento mayor que 
1 s1 del mencionado, al menos un, agente de 
refuerzo sobre la cadena del mencionado al 
menos un polímero termoplástico, para que la 
mencionada fase discontinua se disperse en la 
mencionada fase continua en la forma de 
nódulos de tamaño promedio, en. número, 
inferior a 5 pm, con una desviación standard 
máxima de 0,5 pm. 

(71) Titular - HUTCHINSON 
 2, RUE BALZAC, PARIS, FR 
(72) Inventor - GAROIS, NICOLAS - SONNTAG, 

PHILIPPE - MARTIN, GREGORY - VATAN, 
MATTHIEU - DROUVROY, JACQUES 

(74) Agente/s 1366 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082587B1 
(21) Acta Nº P 20110102862 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10171998 

05/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/04/2018 
(51) Int. Cl. A23G 9/04 (2017.07) 
(54) Titulo - PRODUCTOS DULCES CONGELADOS 

CON MEJOR TEXTURA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para elaborar un producto dulce 

congelado, caracterizado porque comprende las 
siguientes etapas: a) proporcionar una mezcla 
de productos dulces helados que comprende 
proteínas lácteas, a un pH entre 5,6 y 6,5; b) 
calentar la mezcla a una temperatura de entre 
90ºC y 140°C durante 5 segundos a 30 minutos, 
para formar, al menos parcialmente, un sistema 
de proteínas coaguladas, que incluye caseína y 
proteína del suero que comprende 
betalactoglobulina; con la condición de que la 
temperatura no es 90ºC c) homogeneizar la 
mezcla antes del tratamiento térmico; d) enfriar 
y, opcionalmente, estacionar la mezcla; e) 
congelar la mezcla mientras se la airea 
opcionalmente hasta alcanzar un contenido de 
aire de al menos 20%, preferentemente, de al 
menos 40%, con máxima preferencia, entre 
100% y 120% para formar el producto dulce 
congelado aireado; f) opcionalmente, endurecer 
el producto dulce. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082997B1 
(21) Acta Nº P 20110103363 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris SE 1050971-9 S 

17/09/2010; SE 1100176-5 S 03/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 
(51) Int. Cl. H02G 3/22, 15/064,15/18 
(54) Titulo - CONECTOR MODULAR PARA CABLES 

O TUBOS, DISPOSICIÓN CONECTORA Y 
MÉTODO PARA FABRICAR UN CONECTOR 
MODULAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conector modular para cables o tubos, 

caracterizado porque tiene al menos un cuerpo 
compresible con una ranura axial que se provee 
en el mismo para la disposición de un cable o 
blindado o protegido por armadura o un tubo 
que se extiende desde un primer extremo hacia 
un segundo extremo, donde la ranura está 
dimensionada o es dimensionable para 
ajustarse en forma de cierre alrededor de una 
circunferencia del cable blindado o protegido 
con armadura, o tubo, en donde el conector 
modular comprende dos mitades del conector; 
en donde al menos la mitad de un conector 
comprende una disposición de conductor 
flexible, que tiene al menos dos conductores 
que están dispuestos para seguir una vía no 
lineal, dispuesta entre el primer extremo y el 
segundo extremo, donde la disposición del 
conductor además está dispuesta para ser 
encerrada entre el cuerpo compresible y una 
pantalla de cable o armadura del cable, o el 
tubo, la disposición del conductor además se 
extiende hacia el exterior del conector modular 
para cables o tubos. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROXTEC AB 
 P.O. BOX 540, KARLSKRONA, SE 
(72) Inventor - MILLEVIK, BO 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083147B1 
(21) Acta Nº P 20110101451 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-101845 

27/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/05/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 43/56, A01N 47/02, 

A01P 3/00, A01P 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida caracterizada 

porque comprende un compuesto de 
carboxamida (1) seleccionado de la fórmula (1) 
y (5): y uno o más compuestos de fenil pirazona 
(A) seleccionados de fipronil y etiprol. 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED 

 27-1, SHINKAWA 2-HOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, 
JP 

(72) Inventor - MATSUZAKI, YUICHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083148B1 
(21) Acta Nº P 20110101453 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-101847 

27/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/05/2018 
(51) Int. Cl. A01N 43/56 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida caracterizada 

porque comprende un compuesto de 
carboxamida (1): y un compuesto (B) de 
diamida seleccionado de la fórmula (2), (45) y 
(46). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-HOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - MATSUZAKI, YUICHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083234B1 
(21) Acta Nº P 20110101452 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-101846 

27/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/05/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 43/90, A01N 43/56, 

A01P 3/00, A01P 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida caracterizada 

porque comprende abamectina y un compuesto 
de carboxamida (1) de fórmula (1). o (5). 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED 

 27-1, SHINKAWA 2-HOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, 
JP 

(72) Inventor - MATSUZAKI, YUICHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083516B1 
(21) Acta Nº P 20110103529 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/394816 

20/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. D06N 3/00, 3/04, B65B 1/02, 1/14, B65D 

30/04, B32B 27/12, 27/32 

(54) Titulo - UNA TELA RECUBIERTA, UN CUERPO 
DE BOLSA TUBULAR QUE LA COMPRENDE 
Y UNA BOLSA QUE LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tela recubierta (11), que comprende una 

tela (12) formada por cintas poliméricas (12a, 
12b), en donde la tela (12) está recubierta con 
una capa de sellado (13), caracterizada porque 
la capa de sellado (13) se forma a partir de una 
Composición A que comprende por lo menos un 
interpolímero etileno/ a-olefina, y en donde la 
composición tiene una densidad desde 0,905 
hasta 0,930 g/cc, con preferencia desde 0,910 
hasta 0,930 g/cc (1 cc = 1 cm3), y un índice de 
fusión (12) desde 3 hasta 20 g/10 mm, donde el 
por lo menos un interpolímero etileno/ c-olefina 
es una combinación de (i) un interpolímero de 
etileno / a-olefina ramificado en forma 
homogénea, y (ii) un interpolímero de etileno / 
a-olefina heterogéneo. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - STARLINGER & CO. GESELLSCHAFT 

M.B.H. 
 SONNENUHRGASSE 4 WIEN, AT, US 
 HAVER & BOECKER OHG 
 CARL-HAVER-PLATZ 3, OELDE, DE 
 DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, DE 
(72) Inventor - ARROYO, ISABEL M. - SCHUETTE, 

THOMAS - SCHNEIDER, FRANZ 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084040B1 
(21) Acta Nº P 20110104446 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/957,522 

01/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/04/2018 
(51) Int. Cl. C09K 7/00, E21B 43/26 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PROPORCIONAR 

LA DESVIACIÓN DE FLUIDO, PARA 
PROPORCIONAR EL CONTROL DE LA 
PERDIDA DE FLUIDO, O PARA LA 
OBTURACIÓN DE UNA PORCIÓN DE UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para proporcionar la desviación 

de fluido, para proporcionar el control de la 
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pérdida de fluido, o para la obturación de una 
porción de una formación subterránea, 
caracterizado porque comprende: la provisión 
de un fluido de tratamiento que comprende un 
fluido de base y partículas de tetraborato de 
sodio monohidrato, donde el pH del fluido de 
tratamiento es neutro o inferior; la introducción 
del fluido de tratamiento en una porción de una 
formación subterránea penetrada por un pozo; 
permitir que las partículas de tetraborato de 
sodio monohidrato provean la pérdida de fluido, 
o la obturación de un área a lo largo del anillo 
de un pozo y permitir la degradación en el 
tiempo de las partículas de tetraborato de sodio 
monohidrato en la formación subterránea. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 
INC. 

 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084273B1 
(21) Acta Nº P 20110104666 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/428684 

30/12/2010; AR /SE2011/050528 29/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/04/2018 
(51) Int. Cl. H03M 13/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA USAR EN UN EQUIPO 

DE USUARIO PARA DAR A CONOCER 
INFORMES DE MARGEN DE POTENCIA 
DISPONIBLE A UNA ESTACIÓN DE BASE DE 
RADIO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
POTENCIA EN UNA DISPOSICIÓN DE 
TELECOMUNICACIONES Y DICHOS EQUIPO 
DE USUARIO Y ESTACIÓN DE BASE DE 
RADIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para proporcionar la desviación 

de fluido, para proporcionar el control de la 
pérdida de fluido, o para la obturación de una 
porción de una formación subterránea, 
caracterizado porque comprende: la provisión 
de un fluido de tratamiento que comprende un 
fluido de base y partículas de tetraborato de 
sodio monohidrato, donde el pH del fluido de 
tratamiento es neutro o inferior; la introducción 
del fluido de tratamiento en una porción de uña 
formación subterránea penetrada por un pozo; 
permitir que las partículas de tetraborato de 
sodio monohidrato provean la pérdida de fluido, 
o la obturación de un área a ló largo del anillo 
de un pozo, y permitir la degradación en el 
tiempo de las partículas de tetraborato de sodio 
monohidrato en la formación subterránea. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 
ERICSSON (PUBL) 

 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 
(72) Inventor - BALDEMAIR, ROBERT - BOSTROM, 

LISA - WIEMANN, HENNING 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084307B1 
(21) Acta Nº P 20110104701 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/423,288 

15/12/2010; US 13/303,218 23/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/04/2018 
(51) Int. Cl. G21F 9/12 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CAPTURAR 

ESPECIES RADIOACTIVAS EN UNA 
SOLUCIÓN ACUOSA NEUTRA Y ELIMINAR 
LAS ESPECIES RADIOACTIVAS PARA SU 
DISPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para capturar especies 

radioactivas en una solución acuosa neutra y 
eliminar las especies radioactivas para su 
disposición, caracterizado porque comprende 
los pasos de: (a) proveer una resma 
macroporosa secuestrante en forma de 
cuentas, que comprende un ligando acoplado a 
una resma de polímero a base de ácido 
sulfónico; (b) exponer a la resma secuestrante 
en forma de cuentas a las especies radioactivas 
contenidas en la solución acuosa neutra para 
permitir que la resma secuestrante en forma de 
cuentas capture las especies radioactivas; (c) 
usar un ácido para bajar un pH de la resma 
para liberar las especies radioactivas; y (d) 
disponer las especies radioactivas en 
instalaciones de almacenamiento para 
sustancias radioactivas. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ELECTRIC POWER RESEARCH 

INSTITUTE INC 
 1300 WEST W.T. HARRIS BOULEVARD, CHARLOTTE 

NORTH CAROLINA, US 
(72) Inventor - FRATTINI, PAUL - ASAY, ROGER 

HOWARD - YENGOYAN, LEON - FRUZZETTI, 
KEITH PAUL - GARCIA, SUSAN ELAINE - 
EDWARDS, LISA MAXIME 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084442B1 
(21) Acta Nº P 20110104827 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10196219 

21/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/05/2018 
(51) Int. Cl. C08F 2/24, 265/06, C09D 151/00 
(54) Titulo - DISPERSIONES POLIMÉRICAS 

MULTIFÁSICAS, UN PROCESO PARA SU 
PREPARACIÓN Y CUERPOS MOLDEADOS 
MINERALES Y LÁMINAS DE FIBROCEMENTO 
QUE LAS COMPRENDEN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una dispersión polimérica acuosa multifásica, 

caracterizadas porque se preparan por 
polimerización en emulsión iniciada por 
radicales libres, con una fase blanda y una fase 
dura y una relación de la fase dura a la fase 
blanda de 25 a 95% en peso hasta 75 a 5% en 
peso, en donde la temperatura de transición 
vítrea (Tg) de la fase blanda como primera fase 
de -30 a 0 ºC y aquella de la fase dura como 
segunda fase de 20 a 60 ºC, cuyas dispersiones 
comprenden al menos un monómero de la 
fórmula general 1 (1)0R2R3 en la que las 
variables tienen los siguientes significados: n = 
O a 2, Rl, R2, R3 = significan 
independientemente entre sí hidrógeno o grupo 
metilo, X=OoNH, Y = H, metal alcalino, NH4, en 
donde el polímero de la primera fase es un 
copolímero el cual (i) se usa en una cantidad de 
5 a 50 % en peso, con respecto a 100 partes en 
peso de todos los monómeros a polimerizar en 
la primera y segunda etapa, y el cual (u) está 
compuesto por al menos 80% en peso y hasta 
99% en peso de monómeros principales, que 
son seleccionados del grupo que consiste en 
alquil(met)acrilatos de ci a Gb, amidas e 
hidroxialquil ésteres de los ácidos carboxílicos 
C3-6 a, f3-insaturados, más preferentemente 
acrilamida, metacrilamida, acrilato de 2-
hidroxietilo, metacrilato de 2- hidroxietilo, 
(met)acrilato de 2-hidroxipropilo o monoacrilato 
de 1,4- butanodiol y mezclas de estos 
monómeros, más preferiblemente acrilato de n-
butilo, metacrilato de metilo y acrilamida, y (iii) 
comprende al menos 0,1% en peso y hasta 5% 
en peso de monómeros 1, que son 
seleccionados preferentemente del grupo de 
ácido 2- acrilamido-2-metilpropanosulfónico 
(AMPS), éster de ácido metacrílico y 3’-
sulfopropilo, éster de ácido acrílico y 3’-
sulfopropilo, éster de ácido metacrílicoy 2’-
sulfoetilo. 

(71) Titular - BASF SE 
 D-67056, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 

(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085378B1 
(21) Acta Nº P 20120100589 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/446,006 

23/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/05/2018 
(51) Int. Cl. C09D 7/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA 

RECUBRIMIENTO QUE COMPRENDE 
PARTÍCULAS QUE COMPRENDEN 
CARBONATO DE CALCIO SUBMICRÓN, 
PROCESO PARA PREPARAR LA MISMA Y 
USO DE PARTÍCULAS QUE COMPRENDEN 
CARBONATO DE CALCIO SUBMICRÓN EN 
COMPOSICIONES PARA RECUBRIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para recubrimiento 

transparente caracterizada porque comprende 
una dispersión de nanopartículas acuosas, 
donde las nanopartículas que tienen al menos 
una de las tres dimensiones de menos de 
aproximadamente 250 nm (Dgo) están 
sustancialmente dispersadas en al menos un 
aglutinante que incluye dispersiones vinil-
acrílicas, estiren- acrílicas, acrílicas, acrílicos en 
solución, alquidos, polímeros con contenido de 
grupos éster que incluyen poliésteres, poliureas 
a base de poliéster y poliamidas a base de 
poliéster, y tienen un tamaño de partículas 
medio D50 de menos de 1 micrón, donde las 
nanopartículas son carbonato de calcio molido. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085561B1 
(21) Acta Nº P 20120100993 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-070727 

28/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/04/2018 
(51) Int. Cl. C08F 20/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR RESINA 

ABSORBENTE DE AGUA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una resma 

absorbente de agua que comprende: un paso 
de polimerización en el que se polimeriza un 
componente polimerizable conteniendo un 
monómero etilénicamente insaturado soluble en 
agua, disuelto en agua, utilizando un iniciador 
de la polimerización por radicales de tipo azo 
soluble en agua para obtener un sistema de 
reacción que comprende un precursor de resma 
absorbente de agua, y un paso de 
deshidratación en el que se remueve el agua 
del sistema de reacción por calentamiento, 
estando el método caracterizado porque, en el 
paso de deshidratación, un iniciador de la 
polimerización por radicales soluble en agua se 
agrega al sistema de reacción en cualquier 
primera etapa de deshidratación cuando la 
proporción de agua residual calculada por la 
siguiente fórmula (1) sea de 50% o más, y se 
agrega una sustancia reductora al sistema de 
reacción en cualquier segunda etapa de 
deshidratación cuando la proporción de agua 
residual disminuya de su valor en la primera 
etapa de deshidratación en 10% o más, cuando 
la proporción de agua residual (%) está 
determinada por la siguiente fórmula (1). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO SEIKA CHEMICAL CO., 

LTD 
 346-1, MIYANISHI, HARIMA-CHO, KAKO-GUN, HYOGO, 

JP 
(72) Inventor - KONDO, KIMIHIKO - OMURA, 

AYAKA - HONDA, NORIKO 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085570B1 
(21) Acta Nº P 20120101005 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/074,789 

29/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/04/2018 
(51) Int. Cl. G01N 21/90, B07C 5/12 
(54) Titulo - APARATO PARA REALIZAR LA 

INSPECCIÓN DE UN CONTENEDOR Y 
MÉTODO DE INSPECCIÓN DE LA BOCA DE 
UN CONTENEDOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para realizar la inspección de un 

contenedor (C) que incluye: un contenedor que 
tiene una boca (M), y una base (B) con un fondo 
cónico (P) opuesto a la boca del contenedor, 
donde el fondo cónico se extiende hacia el 
volumen interior del contenedor; al menos una 
fuente lumínica para dirigir energía lumínica 
dentro del contenedor; apartado de al menos 
una porción del fondo cónico que se extiende 
hacia el volumen interior del contenedor, y hacia 
afuera del contenedor a través de la boca del 
contenedor; un sensor de luz colocado con 
respecto a dicha al menos una fuente lumínica y 
el contenedor de manera de recibir energía 
lumínica transmitida a través de la boca del 
contenedor, un procesador en comunicación 
con el sensor de luz (14); y una pantalla en 
comunicación con el procesador; caracterizado 
por el hecho de que dicha al menos una fuente 
lumínica está dispuesta en al menos un lado del 
contenedor de manera que dicha energía 
lumínica esté dirigida a través de una pared 
lateral (W) del contenedor y sobre el fondo 
cónico (P) de la base del contenedor de manera 
que al menos una porción de la energía 
luminica se refleje desde el fondo cónico para 
extenderse a través de la boca (M) del 
contenedor hasta dicho sensor de luz (14) para 
ser usado por dicho procesador para desarrollar 
una imagen de la boca del contenedor para 
enviar como salida a la pantalla para 
inspeccionar la boca del contenedor, y donde 
dicha al menos una fuente lumínica está 
dispuesta en forma adyacente, pero no por 
debajo, a la base del contenedor y adyacente a 
una mitad del fondo del contenedor por debajo 
de una línea media que corta por la mitad la 
altura del contenedor pero no adyacente a una 
mitad superior del contenedor por encima de la 
línea media, y dicha al menos una fuente 
lumínica está orientada en una dirección 
generalmente transversal con respecto a un eje 
longitudinal del contenedor, y dicha al menos 
una fuente lumínica está posicionada en 
general de tal manera que se superpone con al 
menos una porción del fondo cónico que se 
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extiende hacia el volumen interior del 
contenedor. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, 

OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085665B1 
(21) Acta Nº P 20120100802 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/051,827 

18/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/04/2018 
(51) Int. Cl. C09K 7/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE TRATAMIENTO DE 

FRACTURACIÓN EN LA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de tratamiento de fracturación en 

la formación subterránea caracterizado porque 
comprende: proporcionar un líquido de 
tratamiento que comprende: un fluido base 
acuoso, una fuente de ácido fluorhídrico 
seleccionada del grupo que consiste en ácido 
fluorhídrico, un compuesto generador de ácido 
fluorhídrico y una combinación de los mismos, 
un agente quelante biodegradable que 
comprende uno de los siguientes compuestos 

seleccionados a partir del ácido glutámico ácido 
diacético, una sal del ácido glutámico ácido 
diacético, un derivado del mismo, y una 
combinación de los mismos, al menos una de 
una sal adicional en la cantidad de 01% a 75% 
en peso del fluido de tratamiento, en donde la 
sal se selecciona del grupo que consiste en: un 
sulfonato aromático, un carboxilato aromático, 
un hidroxinaftaleno carboxilato, un salicilato, un 
ftalato, un ácido clorobenzoico, un ácido ftálico, 
un ácido 5-hidroxi-1-naftoico, un ácido 6hidroxi-
1-naftoico, un ácido 7-hidroxi-1-naftoico, un 
ácido 1-hidroxi-2-naftoico, un ácido 3-hidroxi-2-
naftoico, un ácido 5-hidroxi-2- naftoico, un ácido 
7-hidroxi-2-naftoico, un ácido 1,3-dihidroxi-2-
naftoico, un 3,4- diclorobenzoato, un 
hidrocloruro de trímetilamonio, un cloruro de 
tetrametilamonio, una sal de potasio soluble en 
agua, una sal de sodio soluble en agua, una sal 
de amonio soluble en agua, cloruro de calcio, 
bromuro de calcio, cloruro de magnesio, una sal 
de haluro de cinc y cualquier combinación de 
los mismos, un tensioactivo viscoelástico en la 
cantidad de 0,5% a 10% en volumen del fluido 
de tratamiento, y un cotensioactivo en la 
cantidad de 0,05% a 5% en volumen del fluido 
de tratamiento, en donde el cotesioactivo se 
seleociona del grupo que consiste en un 
alquilsulfonato de sebo, un alquil gliceril éter 
sulfonato de coco, un producto de 
condensación sulfatado de un alcohol de sebo 
C10-C18 con 1 a 14 moles de óxido de etileno y 
cualquier combinación de los mismos; e 
introducir el fluido de tratamiento en al menos 
una parte de una formación subterránea en la 
que la formación subterránea incluye 10% o 
más de carbonatos; y a partir de entonces, 
realizar un tratamiento de fracturación en la 
formación subterránea. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
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INC. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085854B1 
(21) Acta Nº P 20120101174 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/472,423 

06/04/2011; US 13/427,701 22/03/2012; US 
61/472,442 06/04/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/04/2018 
(51) Int. Cl. B01D 15/00 B01J 21/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INTRODUCIR UNA 

CONCENTRACIÓN SUSTANCIALMENTE 
UNIFORME DE UN AGENTE FUNCIONAL 
DESINFECTANTE ANTIMICROBIANO EN UNA 
CORRIENTE DE AGUA QUE FLUYE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para introducir una concentración 

sustancialmente uniforme de un agente 
funcional desinfectante antimicrobiano en una 
corriente de agua que fluye, caracterizado por el 
hecho de que comprende: proveer una 
composición conformada que comprende: a) 
una región soluble con forma cilíndrica, la cual 
incluye un agente funcional desinfectante 
antimicrobiano, en donde la región soluble tiene 
un área de superficie exterior que incluye una 
superficie superior, una superficie inferior, y una 
superficie periférica; y b) una región no soluble 
dispuesta adyacentemente a la región soluble; 
en donde el agente funcional se selecciona del 
grupo formado por un hipoclorito, un peróxido, 
un compuesto de amonio cuaternario, una sal 
de plata, un compuesto N-halógeno, un ácido 
orgánico antimicrobiano, y combinaciones de 
los mismos; y poner en contacto una corriente 
de agua que fluye con la superficie superior de 
la región soluble con forma cilíndrica para 
introducir el agente funcional en la corriente de 
agua que fluye, contacto entre una corriente de 
agua que fluye y la superficie superior de la 
región soluble con forma cilíndrica que 
introduce el agente funcional desinfectante 
antimicrobiano en la corriente de agua que 
fluye, a una concentración sustancialmente 
constante durante la vida de la composición 
conformada. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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(11) Resolución Nº AR086634B1 
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(22) Fecha de Presentación 10/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT VI2011A000024 

11/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/04/2018 
(51) Int. Cl. B62J 1/00; B62J 1/18. 
(54) Titulo - ASIENTO PARA BICICLETA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un asiento para bicicleta (1) caracterizado 

porque incluye una carcasa dura o cuerpo (12) 
cubierto por un almohadillado (30) formado por 
un plástico elastomérico de poliuretano suave y 
espumado que tiene un espesor (20), en donde 
dicho asiento tiene dos porciones idénticas 
longitudinalmente simétricas (2, 3), separadas 
entre sí en la parte posterior por una entrada 
sustancialmente en cola de milano (4) y 
conectadas centralmente entre sí por una 
depresión (11) extendiéndose desde dicha 
entrada en forma de cola de milano (4) a un 
canal abierto (5) en donde dicha entrada en 
forma de cola de milano (4), la depresión (11) y 
el canal abierto (5) están dispuestos en un eje 
longitudinal central de dicho asiento, en donde 
dicho canal abierto (5) se angosta gradualmente 
en anchura desde una parte posterior del 
mismo en dicha depresión (11) a una parte 
delantera del mismo y estando delimitado por 
dos extensiones que se extienden hacia 
adelante (8, 9) dispuestas a cada lado de dicho 
canal abierto (5), en donde dicho asiento de 
bicicleta (1) incluye además: a) primeras áreas 
(14, 16) dispuestas respectivamente en dichas 
partes idénticas (2, 3) en la parte posterior de 
dicho asiento adaptadas para soportar los 
músculos de los glúteos de un ciclista cuando 
está montado en dicho asiento, dichas primeras 
áreas (14, 16) son convexas hacia arriba en sus 
secciones longitudinal y transversal e inclinadas 
hacia abajo, desde la horizontal en la direccián 
longitudinal hacia una parte delantera extrema 
(10) de dicho asiento, en el ámbito de 5º-l0º, en 
donde el espesor (20) de dicho acolchado (30) 
en dichas primeras áreas es de 3 a 5 mm; b) 
segundas áreas (13, 15), que siguen 
respectivamente desde dichas primeras áreas 
(14, 16) en la dirección longitudinal hacia el 
extremo delantero (10) de dicho asiento, cada 
una de las cuales se une respectivamente con 
una de dichas dos extensiones que se 
extienden hacia adelante (8, 9), estando dichas 
segundas áreas (13, 15) inclinadas en los lados 
laterales de dicho asiento en un ángulo de 30º a 
45º desde la horizontal, y siendo convexas 
hacia arriba para soportar la parte interna de las 
tuberosidades isquiáticas de un ciclista cuando 
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está montado en dicho asiento, las áreas (17, 
19) de dicho cuerpo (12) por debajo de dichas 
segundas áreas (13, 15) de dicho asiento 
siguen sustancialmente la inclinación lateral de 
dichas segundas áreas (13, 15) y tienen una 
forma cóncava con una profundidad de 10 mm 
en una zona central del mismo, siendo el 
espesor (20) de dicho relleno (30) en dichas 
segundas áreas de 10 a 15 mm; y c) terceras 
áreas (43, 45) dispuestas respectivamente 
sobre dichas extensiones que se extienden 
hacia adelante (8, 9) y estando inclinadas hacia 
arriba desde la horizontal en la dirección 
longitudinal hacia el extremo delantero (lo) de 
dicho asiento de 50 a 10º y unidas en el 
extremo frontal (10) de dicho asiento formando 
un semicírculo, en donde en dicho extremo 
frontal (10) de dicho asiento dichas terceras 
áreas están inclinadas hacia abajo 30º a 60º de 
la horizontal para configurar una silueta 
aquilina, por debajo de dichas áreas (43, 45) 
donde el arco púbico de un ciclista está 
soportado cuando está montado en dicho 
asiento, las áreas respectivas (21, 23) de dicho 
cuerpo (12) están deprimidas de 5 a 7 mm con 
respecto a las superficies correspondientes de 
dichas extensiones hacia adelante (8, 9) de 
dicho asiento, en una superficie inferior de dicho 
acolchado (30) correspondiente a dichas áreas 
(21, 23) de dicho cuerpo (12) por debajo de 
dichas terceras áreas (43, 45) de dichas 
respectivas cavidades (47, 48) del asiento que 
se forman y rellenan con almohadillas 
compactas de poliuretano (44, 46) que tienen 
un grado Shore de dureza de 16 a 25, dicho 
relleno (30) tiene un espesor (20) en dichas 
extensiones (8, 9) que se extienden hacia 
adelante siguiendo desde dichas segundas 
áreas (13, 15) de 3 a 5 mm y en dichas terceras 
áreas (43, 45) de 10 a 12 mm; por lo que, 
cuando un ciclista está montado sobre dicho 
asiento, el arco púbico del ciclista no puede 
tocar la carcasa rígida o el cuerpo (12) en 
dichas áreas (21, 23) por debajo de dichas 
terceras áreas (43, 45) de dicho asiento. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - SELLE SMP SAS DI MAURIZIO 

SCHIAVON 
 VIA EINSTEIN, 5, CASALSERUGO, (PD), IT 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087500B1 
(21) Acta Nº P 20120102917 
(22) Fecha de Presentación 09/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/524,859 

18/08/2011; US 61/522,698 12/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int. Cl. H04J 11/00, H04L 1/18 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DETERMINAR EN UN 

NODO DE RED AL MENOS UN NÚMERO DE 
CONFIGURACIÓN DE TEMPORIZACIÓN DE 
CONTROL PARA UNA PLURALIDAD DE 
CELDAS AGREGADAS DE UNA RED DE 
COMUNICACIONES MÚLTIPLES Y DICHO 
NODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para determinar en un nodo de 

red al menos un número de configuración de 
temporización de control para una pluralidad de 
celdas agregadas de una red de 
comunicaciones múltiples, en donde al menos 
dicho número de configuración de 
temporización de control proporciona una 
configuración de temporización de sub-trama a 
través de. la pluralidad de celdas agregadas, en 
donde cada celda agregada está asociada a un 
número de configuración de enlace ascendente 
- enlace descendente TDD (TDD = Time 
Division Duplex), y en donde al menos dos 
números de configuración de enlace 
ascendente - enlace descendente TDD de la 
pluralidad de celdas agregadas no son iguales, 
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y dicha pluralidad de celdas agregadas está 
asociada con un equipo de usuario (101), el 
método caracterizado porque comprende los 
pasos de: analizar (10) al menos dos conjuntos 
ordenados de números de configuración de 
temporización de control, cada conjunto 
ordenado está ordenado con respecto a una 
compatibilidad de temporización. de sub-trama-
y correspondiendo cada conjunto ordenado a 
una respectiva celda asociada de dicha 
pluralidad de celdas agregadas asociadas con 
el equipo de usuario (101) en la red múltiple de 
comunicaciones celulares; y asignar (18) al 
menos un número de configuración de 
temporización de control a partir de dichos al 
menos dos conjuntos ordenados de números de 
configuración de temporización de control 
basándose en el análisis (10). 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON (PUBL) 
 SE-164 - 83, STOCKHOLM, SE 
(72) Inventor - GERSTENBERGER, DIRK - 

LARSSON, DANIEL - BALDEMAIR, ROBERT - 
CHENG, JUNG FU - FRENNE, MATTIAS 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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(11) Resolución Nº AR087570B1 
(21) Acta Nº P 20120103015 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/524,799 

18/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2018 
(51) Int. Cl. B02B 1/08 
(54) Titulo - PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 

CALOR DE TRITURACIÓN DE SEMILLA 
OLEAGINOSA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de trituración de semillas 

oleaginosas, que incluye los pasos de: a) 
precalentar las semillas oleaginosas para 
generar semillas oleaginosas calientes y 
blandas, b) descamar las semillas oleaginosas 
calientes y blandas para generar escamas, c) 
cocinar las escamas, dicha cocción genera una 
primera corriente de vapor caliente y escamas 
calientes, d) prensar previamente las escamas 

calientes para generar aceite y una torta 
desaceitada parcialmente, e) extraer con 
solvente la torta desaceitada parcialmente para 
generar aceite con carga de solvente y harina 
con carga de solvente, f) extraer el solvente de 
la harina con carga de solvente para generar 
harina caliente y húmeda, g) secar la harina 
caliente y húmeda para generar harina de 
semillas oleaginosas y una segunda corriente 
de vapor caliente, el proceso caracterizado 
porque por lo menos una parte del 
precalentamiento de las semillas oleaginosas 
del paso (a) se realiza en un mecanismo de 
precalentamiento utilizando un medio líquido 
caliente, que tiene una temperatura de 60 a 85 
OC, donde dicho medio líquido caliente se 
calienta mediante un mecanismo de 
transferencia de calor que forma un 
condensado a partir del vapor caliente de por lo 
menos una de dichas corrientes de vapor 
caliente del paso (c) o (g) para generar dicho 
medio líquido caliente, donde dicho medio 
líquido caliente es agua. 
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(21) Acta Nº P 20120103206 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/471,605 

15/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. A23N 3/04, 4/04 
(54) Titulo - UN APARATO PARA DESCAROZAR 

FRUTA Y UN SOPORTE DE FRUTA PARA 
SER UTILIZADO EN DICHO APARATO PARA 
DESCAROZAR FRUTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para descarozar fruta, 

caracterizado porque incluye: soportes que 
definen cavidades para contener frutos rojos, en 
donde cada una de las cavidades se puede 
mover entre una configuración abierta y una 
configuración cerrada; una unidad de 
eliminación de exceso de fruta; una unidad de 
cuchillas para descarozar; y una unidad de 
accionamiento de soporte configurado para 
trasladar las cavidades a lo largo de un bucle 
cerrado más allá de la unidad de eliminación de 
exceso de fruta y la unidad de cuchillas para 
descarozar, en donde las cavidades incluyen al 
menos un soporte que incluye una placa de 
mandril superior montada sobre una subunidad 
de cavidad, la subunidad de cavidad define al 
menos una cavidad movible entre una 
configuración abierta y una configuración 
cerrada, la placa de mandril superior posee una 
superficie superior y un ancho total, en donde la 
placa de mandril superior también posee una 
cara frontal, y una cara superficie inferior, 
trasera, dicha placa de mandril define un 
conjunto de aberturas, cada abertura en el 
conjunto se extiende a través de la placa de 
mandril desde la superficie superior hasta la 
superficie inferior, la superficie superior posee 
superficies inclinadas alrededor de cada 
abertura para guiar una fruta a través de la 
abertura, la placa de mandril posee, para cada 
abertura, un borde frontal superior curvo entre 
las superficies inclinadas alrededor de la 
abertura y la cara frontal, y un borde trasero 
superior curvo entre las superficies inclinadas 
alrededor de la abertura y la cara trasera , en 
donde la superficie superior de la placa de 
mandril posee una superficie sin inclinación 
entre las superficies inclinadas de cada dos 
aberturas adyacentes en el conjunto, cada dos 
bordes frontales superiores curvos adyacentes, 
y cada dos bordes traseros superiores curvos 
adyacentes, en donde la placa de mandril 
superior tiene una forma tal que guía una fruta 
dentro de cada cavidad y de modo tal que cada 
superficie sin inclinación tiene un borde principal 
en la cara frontal, y cada borde principal tiene 
un ancho que es suficientemente pequeño, con 
relación al ancho total, de modo tal que existe 
un riesgo aceptablemente bajo de que una fruta 
permanezca alojada en la placa de mandril 

superior después de que el soporte se traslada 
más allá de la unidad de eliminación de exceso 
de fruta. 

(71) Titular - ASHLOCK COMPANY, A DIVISION OF 
VISTAN CORPORATION 
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US 

(72) Inventor - CORTEZ GONZALEZ, CLAUDIO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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(51) Int. Cl. E21B 33/13, 43/267 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CREAR UNA 

OBTURACIÓN DE ARENA EN UNA 
FRACTURA DE UN POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para crear una obturación de 

arena en una fractura de un pozo que tiene una 
abertura de fractura caracterizado por el hecho 
de que comprende los siguientes pasos: hacer 
fluir una lechada de arena hacia la abertura de 
la fractura a un bajo caudal; generar una duna 
de arena cerca de la abertura de la fractura; 
hacer fluir la lechada de arena hacia una 
porción superior de la fractura; permitir que 
partículas de arena caigan al interior del pozo 
desde la porción superior de la fractura; 
depositar las partículas de arena sobre la duna 
de arena; y obturar sustancialmente la abertura 
de la fractura. 
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(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
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(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087972B1 
(21) Acta Nº P 20120103465 
(22) Fecha de Presentación 20/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 58 738 

29/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2018 
(51) Int. Cl. C10M 167/00, 169/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN LUBRICANTE PARA 

MOTOR MARINO, SU UTILIZACIÓN Y 
CONCENTRADO DE ADITIVOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición lubricante para motor marino de 

4 ó 2 tiempos, caracterizada porque 
comprende: a) al menos un aceite de base 
lubricante, b) de 0,2 a 2% en peso de al menos 
un copolímero de olefina, donde el copolímero 
de olefina es un copolímero de cadena recta de 
etileno y propileno, c) de 0,3 a 5% en peso de al 
menos un copolímero de estireno y de isopreno 
hidrogenado d) de 0,5 a 1,5% en peso de al 
menos un éster del glicerol, donde el éster de 
glicerol es un éster mixto de glicerol con al 
menos un ácido graso que tiene de 8 a 24 
átomos de carbono y al menos un ácido 
carboxílico que además comprende una función 
hidroxifenilo, y e) de 5 a 10% en peso de al 
menos un detergente, basado en el peso total 
de la composición lubricante. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL RAFFINAGE MARKETING 

 24, COURS MICHELET, PUTEAUX, FR 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088026B1 
(21) Acta Nº P 20120102539 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/511,618 

26/07/2011; IT MI2011A001320 15/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/04/2018 
(51) Int. Cl. B29D 30/00. 
(54) Titulo - UN MÉTODO, UN PROCEDIMIENTO Y 

UN APARATO PARA CONFECCIONAR 
NEUMÁTICOS PARA RUEDAS DE 
VEHÍCULOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para confeccionar neumáticos 

para ruedas de vehículos, caracterizado porque 
comprende: disponer en “m” de “n” posiciones 
de deposición (181, 18ii, 18iii, 18iv, 18v, 18vi), 
posicionados según una sucesión espacial a lo 
largo de una línea de deposición (L), una 
estación de distribución (19, 20, 21; 22, 24, 25, 
26) de semielaborados (4a, 4b, 5; 22a, 23a., 
24a, 25a, 26a), donde “n” es mayor de o igual a 
“m”; cargar sobre la línea de deposición (L) un 
tambor dé moldeado (13) en una posición de 
carga y descarga (41) :desplazar el tambor de 
moldeado (13) entre “s” de dicha, “m” 
posiciones de deposición (18i, 18ii, 18iii, 18iv, 
18v, 18vi), donde “s” es menor de o igual a “m”, 
en donde en cada una de dichas “s” posiciones 
de deposición (18i, 18ii, 18ii, 18iv, 18v, 18vi) por 
lo: menos un semielaborado (4a, 4b, 5; 22a, 
23a, 24a, 25a, 26a) distribuido desde la 
respectiva estación de: distribución (19, 20, 21; 
22, 23, 24, 25, 26) de semielaborados (4a, 4b, 
5; 22a, 23a, 24a, 25a, 26a) está ubicado sobre 
una superficie radialmente externa: (13a) al 
tambor de moldeado (13) para formar por lo 
menos un componente del neumático (2);llevar 
el tambor de moldeado (13) provisto de los 
componentes del neumático (2) hacia dicha 
posición de carga y descarga (41) y descargarlo 
desde la línea de deposición (L) antes de cargar 
un tambor de moldeado (13) posterior; en 
donde dicho tambor de moldeado (13) es 
desplazado según una secuencia distinta de la 
sucesión espacial de dichas “n” posiciones de 
deposición (18i, 18ii, 18iii, 18iv, 18v, 18vi) a lo 
largo de la línea de deposición (L), y en donde 
el sentido de marcha de dicho tambor de 
moldeado (13) es invertido por lo menos dos 
veces durante el desplazamiento de dicho 
tambor de moldeado (13) entre dichas “s” de 
dichas “m” posiciones de deposición (18i, 18ii, 
18iii, 18iv, 18v, 18vi). 
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 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIRELLI TYRE S.P.A. 
 VIALE SARCA, 222, I-20126 MILANO, IT 
(72) Inventor - PIETRO DALE$ - GIANNI 

PORTINARI - GIAN LUIGI BOSIO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088030B1 
(21) Acta Nº P 20120103536 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-218474 

30/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/49, A61F 13/15, A61F 13/511 
(54) Titulo - ARTICULO ABSORBENTE, LAMINA 

SUPERIOR PARA ARTICULO ABSORBENTE 
Y MÉTODO PARA PRODUCIR LAMINA 
SUPERIOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente que comprende una 

lámina superior permeable a los líquidos 
formada en un lado que da a la piel, una lámina 
trasera impermeable a líquidos formada en un 
lado que no da a la piel y un cuerpo absorbente 
que retiene líquidos formado entre la lámina 
superior y la lámina trasera, caracterizado 
porque la lámina superior comprende una 
pluralidad de salientes dispuestas en secciones 
paralelas e inferiores situadas entre salientes 
adyacentes, cada saliente incluye una sección 
superior con una pluralidad de cavidades 
dispuestas a lo largo de la longitud de la 

saliente y secciones de pared con una 
pluralidad de agujeros abiertos dispuestos a lo 
largo de la saliente. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, 

EHIME, JP 
(72) Inventor - ISHIKAWA, SHINICHI - KAMEDA, 

NORITOMO - NODA, YUKI - NOMOTO, 
TAKASHI - TAMURA, TATSUYA - ONOZUKA, 
TAKASHI 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089549B1 
(21) Acta Nº P 20110101957 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 54410 

04/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2018 
(51) Int. Cl. C04B 28/06, C04B 28/16, C04B 28/14 
(54) Titulo - AGLUTINANTE HIDRÁULICO Y 

MORTERO CON VOLUMEN ESTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aglutinante hidráulico con volumen estable 

caracterizado porque comprende, antes de la 
amasadura, un clinker de sulfoaluminato de 
calcio, un cemento Portland, una fuente de 
sulfato de calcio, y una fuente de carbonato 
metálico formada por granos cuya fineza D50 
varía de 1 a 40 microm y elegida entre al menos 
una fuente de carbonato de magnesio y una 
fuente de carbonato de calcio, en las 
proporciones definidas a continuación, incluidos 
los límites, expresadas respecto de las masas 
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de sus componentes en dicho aglutinante: . 
(Cemento Portland) / (Clinker de sulfoaluminato 
de calcio):0,1-1,2 . (Fuente de sulfato de calcio) 
/ (Clinker de sulfoaluminato de calcio: 0-1,5 
excluyendo el límite 0 . (Clinker de 
sulfoaluminato de calcio) / (fuente de carbonato 
metálico):0,3-4. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN WEBER 
 RUE DE BRIE, SERVON, FR 
(72) Inventor - CHARLOTTE FAMY - CHRISTIAN 

MUELLER 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090185B1 
(21) Acta Nº P 20130100622 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 00572 

28/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2018 
(51) Int. Cl. H01R 13/53, 13/648, 43/24 
(54) Titulo - CONECTOR PARA CONEXIONES POR 

INTERFAZ PLANA Y SUBESTACIÓN DE 
MEDIA TENSIÓN QUE COMPRENDE EL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conector (200) que comprende una 

primera porción con un dispositivo (202) para 
conectarse a un equipo eléctrico y una parte de 
enlace (212), y una segunda porción (230) que 
comprende una pieza terminal conectora (220) 
de forma externa sustancialmente troncocónica 
prolongada hacia la primera porción por una 
parte de sujeción (232), que una inserción 
metálica (210, 214, 254) pasa a través del 
conector (200) que desemboca a nivel del 
dispositivo de conexión (202) y en la pieza 
terminal (220), caracterizado porque: - la 
inserción metálica (210, 214, 254) está rodeado 
por un soporte hecho de material aislante 
deformable (204, 216, 256), que la interfaz entre 
dicho material y la inserción metálica es 
estanca; - la pieza terminal conectora (220) 
comprende una cubierta externa (222) hecha de 
material rígido alrededor del material 
deformable (226), que la interfaz entre dicho 
material y la cubierta es estanca, que dicha 
cubierta (222) es de grosor constante con la 
excepción de un área de unión (234) a nivel de 
la parte de sujeción (232); - el diámetro de la 
inserción metálica (224) en la cubierta (222) es 
creciente de acuerdo con una pendiente 
constante (a); - el material deformable (224) 
recubre la cubierta rígida (222) a nivel del área 
de unión (234); - el material aislante deformable 
(226) está rodeado de manera estanca por un 

material conductor (228) en la parte de sujeción 
(232) de la segunda porción (230) y que recubre 
el área de unión (234) de la cubierta rígida 
(222). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 

SAS 
 35 RUE JOSEPH MONIER, RUEIL MALMAISON, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090750B1 
(21) Acta Nº P 20130101295 
(22) Fecha de Presentación 19/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-096356 

20/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C317/22; C07C317/46; 

C07C323/20; C07C323/62; C07C331/10 ; 
A01N41/10; A01N41/12; A01N43/08; 
A01N43/40; A01N43/54; A01N43/56; 
A01N43/653; A01N43/78 

(54) Titulo - DERIVADO DE SULFURO DE ALQUIL 
FENILO Y AGENTE DE CONTROL DE 
PLAGAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un derivado de sulfuro de alquil fenilo 

caracterizado porque tiene la fórmula general 
[1] Q1 una sal de la misma aceptable para su 
uso en la agricultura (FÓRMULA I) [en la 
fórmula [1], n es un número entero de 0, 1 o 2, 
R’ es un grupo haloalquilo C1-6 (el grupo 
excluye al grupo 2-bromoetilo), un grupo 
alquenilo C2-8 (el grupo excluye al grupo alilo), 
un haloalquenilo C2-8, un grupo alquililo C2-6, 
un grupo haloalquinilo C2-6, un grupo alquilo 
C4-6 ramificado (el grupo excluye al grupo 
isobutilo), un grupo cicloalquil C3-6-alquilo C1-6 
o un grupo halocicloalquil C3-6-alquilo C1-6, R2 
es un átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-
6, un grupo haloalquilo C1-6, un cicloalquilo C3-
6, un grupo halocicloalquilo C1-6, un grupo 
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alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo 
ciano o un grupo nitro, R3 es un átomo de 
halógeno, un grupo alquilo C1-6 o un grupo 
haloalquilo C1-6, R4 es un grupo alquilo C1-12 
(el grupo puede estar moño o polisustituido con 
R5), un grupo cicloalquilo C3-6 (el grupo puede 
estar mono o polisustituido con R5), un grupo 
alquenilo C2-6 (el grupo puede estar mono o 
polisustituido con R5), un grupo alquinilo C2-6 
(el grupo puede estar mono o polisustituido con 
R5) o un grupo benzoflo (el grupo puede estar 
mono o polisustituido con R6), R5 es un átomo 
de halógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo 
haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6 (el 
grupo puede estar mono o polisustituido con 
R6), un halocicloalquilo C3-6, un grupo 
hidroxilo, un grupo alcoxi C1-6, un grupo 
haloalcoxi C1-6, un grupo cicloalcoxi C3-6, un 
grupo halocicloalcoxi C3-6, un grupo alcoxi C1-
6-alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6-alcoxi 
C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6- haloalcoxi C1-
6, un grupo alquilsulfiniloxi C1-6, un grupo 
haloalquilsulfiniloxi C1-6, un grupo 
cicloalquilsulfiniloxi C3-6, un grupo 
halocicloalquilsulfiniloxi C3-6, un grupo 
alquilsulfoniloxi C1-6, un grupo 
haloalquilsulfoniloxi C1-6, un grupo 
cicloalquilsulfoniloxi C3-6, un grupo 
halocicloalquilsulfoniloxi C3-6, un grupo tiol, un 
grupo alquiltio C1-6, un grupo haloalquiltio C1-6, 
un grupo alqueniltio C2-6, un grupo 
haloalqueniltio C2-6, un grupo cicloalquiltio C3-
6, un grupo halocicloalquiltio C3-6, un grupo 
cicloalquilo C3-6-alquiltio C1-6, un grupo 
halocicloalquilo C3-6-alquiltio C1-6, un grupo 
tri(alquil-C1-6)sililo alquiltio C1-6, un grupo 
alquilsulfinilo C1-6, un grupo haloalquilsulfinilo 
C1-6, un grupo cicloalquilsulfinilo C3-6, un 
grupo halocicloalquilsulfinilo C3-6, un grupo 
alquilsulfonilo C1-6, un grupo haloalquilsulfonilo 
C1-6, un grupo cicloalquilsulfonilo un grupo 
halocicloalquilsulfonilo C3-6, un grupo 
alquilcarbonilo C1-6, un grupo 
haloalquilcarbonilo C1-6, un grupo formilo, un 
grupo alqu.ilcarboniloxi C1-6, un grupo 
haloalquilcarboniloxi C1-6, un grupo formiloxi, 
un amino, un grupo alquilcarbonilamino C1-6 (el 
grupo puede estar sustituido con R9), un grupo 
haloalquilcarbonilamino C1-6 (el grupo puede 
estar sustituido con R9), un grupo 
fenilcarbonilamino (el grupo fenilo puede estar 
mono o polisustituido con R6, el grupo amino 
puede estar sustituido con R9),un grupo 
alcoxicarbonilamino C1-6 (el grupo amino 
puede estar sustituido con R9), un grupo 
haloalcoxicarbonilamino C1-6 (el grupo amino 
puede estar sustituido con R9), un grupo 
alquilaminocarbonilamino C1-6 (el grupo amino 
puede estar sustituido con R9), un grupo 
haloalquilaminocarbonilamino C1-6 (el grupo 
amino puede estar sustituido con R9), un grupo 
alquilsulfonilamino C1-6 (el grupo amino puede 
estar sustituido con R9), un grupo 

haloalquilsulfonilamino C1-6 (el grupo amino 
puede estar sustituido con R9), un grupo 
fenilsulfonilamino (el grupo fenilo puede estar 
sustituido con R6, el grupo amino puede estar 
sustituido con R9), un grupo alquilamino C1-6 
(el grupo amino puede estar sustituido con R9), 
un grupo haloalquilamino C1-6 (el grupo amino 
puede estar sustituido con R9), un grupo 
alquilaminocarboniltio C1-6 (el grupo amino 
puede estar sustituido con R9), un grupo 
haloalquilaminocarboniltio C1-6 (el grupo amino 
puede estar sustituido con R9), un grupo 
alquilaminocarbonilo C1-6 (el grupo amino 
puede estar sustituido con R9), un grupo 
haloalquilaminocarbonilo C1-6 (el grupo amino 
puede estar sustituido con R9), un grupo 
alcoxicarbonilo C1-6, un grupo 
haloalcoxicarbonilo C1-6, un grupo tri(alquil-C1-
6)sililo, un grupo fenilo (el grupo puede estar 
mono o polisustituido con R6), un grupo 
piridiloxifenilo (el grupo piridilo puede estar 
mono o polisustituido con R6), un grupo fenoxi 
(el grupo puede estar mono o polisustituido con 
R6), un grupo fenil alcoxi C1-6 (el grupo fenilo 
puede estar mono o polisustituido con R6), un 
grupo fenilcarboniloxi (el grupo fenilo puede 
estar mono o polisustituido con R6), un grupo 
fenilcarbonilo (el grupo fenilo puede estar mono 
o polisustituido con R6), un grupo benzoilo (el 
grupo puede estar mono o polisustituido con 
R6), un grupo benzoiloxi (el grupo puede estar 
mono o polisustituido con R6), un grupo feniltio 
(el grupo puede estar mono o polisustituido con 
R6), un grupo fenilsulfonilo (el grupo puede 
estar mono o polisustituido con R6), un grupo 
fenilsulfinilo (el grupo puede estar mono o 
polisustituido con R6), un grupo fenilalquiltio C1-
6 (el grupo fenilo puede estar mono o 
polisustituido con R6), un grupo fenil 
alquilsulfinilo C1-6 (el grupo fenilo puede estar 
mono o polisustituido con R6), un grupo fenil 
alquilsulfonilo C1-6 (el grupo fenilo puede estar 
mono o polisustituido con R6), un grupo -O-
N=C(R7)(R8), un adamantilo, un grupo pirrolilo 
(el grupo puede estar mono o polisustituido con 
R6), un grupo pirazolilo (el grupo puede estar 
mono o polisustituido con R6), un grupo 
imidazolilo (el grupo puede estar mono o 
polisustituido con R6), un grupo triazolilo (el 
grupo puede estar mono o polisustituido con 
R6), un grupo oxazolilo (el grupo puede estar 
mono o polisustituido con R6), un grupo 
isoxazolilo (el grupo puede estar mono o 
polisustituido con R6), un grupo tiazolilo (el 
grupo puede estar mono o polisustituido con 
R6), un grupo isotiazolilo (el grupo puede estar 
mono o polisustituido con R6), un gripo piridilo 
(el grupo puede estar mono o polisustituido con 
R6 y el átomo de nitrógeno del grupo puede 
estar oxidado para formar N-óxidos), un grupo 
pirimidinilo (el grupo puede estar mono o 
polisustituido con R6), un grupo piridiloxi (el 
grupo puede estar mono o polisustituido con 
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R6), un grupo tetrahidrofuranilo (el grupo puede 
estar mono o polisustituido con R6), un grupo 
1,3-dioxoisoindolinilo (el grupo puede estar 
mono o polisustituido con R6), un grupo ciano, 
un grupo nitro, un grupo carboxilo, un grupo 
tiocianato o un grupo aminoxi, R6 es un átomo 
de halógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo 
haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un 
grupo halocicloalquilo C3-6, un grupo 
cicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, un grupo 
halocicloalquilo C3-6-alquilo C1-6, un grupo 
alcoxi C1-6, un grupo haloalcoxi C1-6, un grupo 
alquiltio C1-6, un grupo haloalquiltio C1-6, un 
grupo alquilsulfinilo C1-6, un grupo 
haloalquilsulfinilo C1-6, un grupo alquilsulfonilo 
C1-6, un grupo haloalquilsulfonilo C1-6, un 
grupo alquiltio C1-6 alquilo C1-6, un grupo 
haloalquiltio C1-6 alquilo C1-6, un grupo 
alquilsulfoniloxi C1-6, un grupo 
haloalquilsulfoniloxi C1-6, un grupo fenilo (el 
grupo puede estar mono o polisustituido con un 
átomo de halógeno, grupo alquilo o grupo 
haloalquilo), un grupo fenilo alquilo C1-6, un 
grupo fenil alcoxi C1-6, un grupo ciano o un 
grupo nitro, R7 y R8 pueden ser iguales o 
diferentes, son cada uno un átomo de 
hidrógeno, un grupo alquilo C1-6, un grupo 
haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un 
grupo halocicloalquilo C3-6 o un grupo fenilo (el 
grupo puede estar mono o polisustituido con 
R6) y puede formar un anillo de 3 a 6 miembros 
junto con el átomo de carbono al que están 
unidos y R9 es un grupo alquilo C1-6, un grupo 
haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un 
grupo halocicloalquilo C3-6, un grupo 
alquilcarbonilo C1-6, un grupo 
haloalquilcarbonilo C1-6, un grupo 
alcoxicarbonilo C1-6, un grupo 
haloalcoxicarbonilo C1-6, un grupo 
alquilaminocarbonilo C1-6, un grupo 
haloalquilaminocarbonilo C1-6 o un grupo 
benzoílo (el grupo puede estar mono o 
polisustituido con R6]. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., 

LTD. 
 4-26, IKENOHATA 1-HOME, TAITO- KU, JP 
(72) Inventor - DOMON KEI - TORIYABE KEIJI - 

OGAWA YUTAKA - BESSHO JUNICHIRO - 
KAWAMOTO KEI - WATANABE AKIRA - 
KOMATSU MASAAKI - MATSUDA TAKESHI - 
ITO SEISUKE 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091540B1 
(21) Acta Nº P 20130102220 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12173547 

26/06/2012; EP 12178307 27/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 
(51) Int. Cl. B05B 1/00, B65D 83/14, A61K 8/04 
(54) Titulo - UN APARATO QUE COMPRENDE 

PARTICULADOS, UN MÉTODO PARA 
PRODUCIR UNA PULVERIZACIÓN DE 
AEROSOL QUE COMPRENDE EL USO DE 
DICHO APARATO, Y UN MÉTODO PARA 
APLICAR UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA 
SOBRE LA SUPERFICIE DEL CUERPO 
HUMANO QUE COMPRENDE EL USO DE 
DICHO APARATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato que comprende particulados con 

un tamaño promedio de partícula de 5 a 100 
micrones dispersos en un propelente orgánico 
licuado y medios para producir un aerosol 
desde dicha dispersión, y dichos medios 
comprenden un canal de pulverización que 
tiene un orificio de salida con un diámetro 
interno que oscila entre 0,5 y 0,8 - y una 
sección terminal del canal de pulverización que 
conduce hacia el orificio de salida que tiene un 
diámetro interno que oscila entre 0,5 y 0,8 mm a 
lo largo de una longitud de 5 mm o más, y la 
sección terminal del canal de pulverización 
incluye el orificio de salida y tiene una superficie 
tubular interna libre de obstáculos, 
caracterizado porque la sección terminal del 
canal de pulverización se estrecha, en donde el 
canal de pulverización está fijo a un vástago de 
válvula que es pare de una válvula de un 
recipiente presurizado y en donde el canal de 
pulverización es un componente separado de la 
válvula del recipiente presurizado, y en donde el 
aparato es adecuado para aplicar el aerosol a 
una superficie del cuerpo humano a una 
velocidad de pulverización de 0,65 a 1,lg/s y 
una intensidad de sonido que va desde los 70 
hasta los 82dB. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - ANTHONY MORETTA - BRIAN 

PATRICK NEWBY - LYNDA GRAINGER - 
NICHOLAS JOSEPH VAN DIJK - SIMON 
ANDREW WATSON 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092846B1 
(21) Acta Nº P 20130102195 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/529,646 

21/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2018 
(51) Int. Cl. B67D 1/16; B67D 3/00, A47K 5/12 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DISPENSADOR DE 

LÍQUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo dispensador de líquido (1), 

caracterizado porque comprende: una base (10) 
que tiene un receptáculo de bandeja de goteo 
(20); un pedestal (30) que se extiende desde la 
base y está elevado en relación con la base; el 
pedestal tiene un alojamiento (40) definido por 
un piso (50) que tiene un borde de piso (60) y 
una pared periférica (70) que se extiende desde 
el borde de piso hasta una sección de soporte 
de envase (80); en donde la sección de soporte 
de envase tiene una porción hundida (90); un 
miembro conector (200) ubicado dentro del 
alojamiento, entre el piso y la sección de 
soporte de envase; y un conducto (150) que se 
extiende desde el miembro conector, el 
conducto se mide y dimensiona para que 
suministre el flujo de un líquido viscoso, en 
donde el conducto se mide y dimensiona para 
encajar en la porción hundida. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO, 

US 
(72) Inventor - KERRY LLOYD WEAVER - KYLE 

VINCENT ZINK 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094962B1 
(21) Acta Nº P 20140100677 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/161,916 

23/01/2014; US 61/771,985 04/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2018 
(51) Int. Cl. H02B 7/00, F16M 11/28 
(54) Titulo - MÁSTIL DE MONTAJE MÉTODO DE 

MONTAJE Y DISPOSICIÓN DE MONTAJE 
PARA EQUIPAMIENTO DE ALTO VOLTAJE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mástil de montaje para equipamiento de 

alto voltaje, caracterizado por el hecho de que 
comprende: una sección de base que incluye: 
una brida de lado derecho, una brida de lado 
izquierdo, y un reticulado central formado 
substancialmente en forma de una viga 1 con 
un canal frontal, en donde la reticulado central 
incluye un primer conjunto de agujeros de 
ajuste, múltiples escuadras de retención que se 
extienden a través del canal frontal desde un 
borde frontal de la brida de lado derecho a un 
borde frontal de la brida de lado izquierdo, y una 
escuadra de montaje de control asegurada a 
por lo menos una de la brida de lado derecho o 
la brida de lado izquierdo para recibir hardware 
para asegurar una unidad de control para un 
interruptor de alto voltaje; y un conjunto de 
canal deslizablemente contenido adentro del 
canal frontal, en donde el canal frontal incluye: 
un segundo conjunto de agujeros de ajuste, y 
un conjunto de agujeros de montaje, 
posicionados arriba del segundo conjunto de 
agujeros de montaje, para recibir equipamiento 
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para asegurar el interruptor de alto voltaje, en 
donde la sección de base y el conjunto de canal 
están configurados de modo que por lo menos 
algunos agujeros del primer conjunto de 
agujeros de ajuste y algunos agujeros del 
segundo conjunto de agujeros de ajuste puedan 
ser selectivamente alineados durante 
operaciones de campo para poner el mástil de 
montaje en uno de múltiples incrementos de 
altura. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, 

INC. 
 501 SILVERSIDE ROAD, SUITE 67,WILMINGTON, 

DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096625B1 
(21) Acta Nº P 20140102282 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/06/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/835,715 

17/06/2013; US 14/297,721 06/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2018 
(51) Int. Cl. H01H 3/22, 33/26, 31/06 
(54) Titulo - CONJUNTO DE BLOQUEO DE 

SEGURIDAD PARA DISPOSITIVOS DE 
INTERRUPCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de bloqueo de seguridad para 

dispositivos de interrupción que comprende un 
dispositivo de bloqueo de seguridad para 
dispositivos de interrupción y un motor eléctrico 
para operar el dispositivo de interrupción, el 
conjunto comprende un miembro movible (16) 
adaptado para ser movido desde una primera 
posición hasta una segunda posición; un 
interruptor (10) adaptado para aislar 
eléctricamente el motor en el dispositivo de 
interrupción; y una palanca de bloqueo (12) 
acoplada a un eje (14) del motor, en donde en 
la primera posición, caracterizado por el hecho 
de que el eje tiene una porción que se extiende 
hacia afuera de la caja (4) del motor; el 
miembro movible está montado de manera 
movible sobre una parte exterior de la caja (4) 
del motor; el interruptor está montado sobre el 
exterior de la caja (4) del motor; donde en una 
primera posición, el miembro movible (16) se 
acopla al interruptor (10) para cerrar el circuito 
eléctrico del motor y la palanca de bloqueo 
(12)es libre de rotar con el eje del motor y 
donde, en una segunda posición, el miembro 
movible (16) se mueve alejándose del 
interruptor (10) de tal manera que el interruptor 
está en un estado de circuito abierto 
desconectando la energía al motor y una 

porción del miembro movible (16) es movido a 
una posición que se extiende superando a la 
caja (4) del motor, con lo cual la palanca de 
bloqueo (12) se acopla con la porción del 
miembro movible que se extiende superando la 
caja (4) del motor para evitar rotación del eje del 
motor y un cambio de estado del dispositivo de 
interrupción y donde la posición del miembro 
movible con respecto al interruptor provee una 
indicación visual del estado de operación del 
dispositivo de interrupción. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, 

LLC 
 501 SILVERSIDE ROAD, SUITE 67, WILMINGTON, 

DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR101300B2 
(21) Acta Nº P 20150102353 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/08/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2018 
(51) Int. Cl. C08K 3/34, C08K 9/04, C09D 5/08, C09D 

7/12 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE 

RECUBRIMIENTO QUE EXHIBEN 
PROPIEDADES DE RESISTENCIA A LA 
CORROSIÓN, SUSTRATOS RECUBIERTOS Y 
MÉTODOS RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mejorar la resistencia a la 

corrosión de un sustrato que comprende 
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aluminio, estando dicho método caracterizado 
porque comprende recubrir al menos una 
porción del sustrato con una composición que 
comprende: -(a) una resina termoendurecible 
formadora de película que comprende un 
poliamina y un polímero epoxi-funcional; y (b) 
partículas resistentes a la corrosión que 
comprenden partículas de óxido de magnesio 
que tienen un área superficial de al menos 10 
metros cuadrados por gramo, en donde las 
partículas de óxido de magnesio tienen un 
tamaño de partícula promedio de no más de 50 
nanómetros. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR059468B1 
(71) Titular - PPG INDUSTRIES OHIO, INC 
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO, US 
(72) Inventor - KALIAPPA G. RAGUNATHAN - NOEL 

R. VANIER - CHENG-HUNG HUNG - JOHN R. 
SCHNEIDER - EDWARD R. MILLERO 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR054425B1 
(21) Acta Nº P 20060100203 
(22) Fecha de Presentación 19/01/2006 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/01/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/645,973 

21/01/2005; GB 0501475.8 22/01/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. CO7D 401/12, A61K31/454, A6IP 35/00, 

A6IP 35/02 
(54) Titulo - COMPUESTOS FARMACÉUTICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de piperidin-4-ilamida del 

ácido 4-(2,6- diclorobenzoilamino)-IH-pirazol-3-
carboxílico, caracterizado porque es la sal del 

ácido metansulfónico o la sal del ácido acético 
de dicho compuesto. 

 Siguen 43 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTEX THERAPEUTICS LIMITED 
 CAMBRIDGE SCIENCE PARK 436, MILTON ROAD, 

CAMBRIDGE, GB 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR056159B1 
(21) Acta Nº P 20060104680 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2006 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/311,892 

19/12/2005; US 11/394,567 31/03/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. Int. CI.7: C12N 15/29, 15/84, 15/82 
(54) Titulo - UN CONSTRUCTO DE ADN 

RECOMBINANTE EFECTIVO EN PROVEER 
SEMILLAS DE MAIZ TRANSGÉNICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una construcción de ADN recombinante 

heteróloga aislada que resulta efectiva para 
proporcionar una semilla de maíz 
transgéniça1que tiene, al menos, 1300 ppm de 
lisina libre, donde dicha construcción de ADN 
recombinante comprende (a)un promotor 
específico embrionario, unido en forma 
operativa al ADN para suprimir la producción de 
una proteína LKR-SDH endógena y (b) un 
promotor específico de endosperma unido en 
forma operativa al ADN para suprimir la 
producción de una proteína LKR-SDH 
endógena y donde dicha construcción de ADN 
recombinante comprende todo el ADN que está 
entre los bordes de ADN-T de 
pMON99142(SEQ ID NO: 1) o pMON99143 
(SEQ ID NO: 2). 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065400B1 
(21) Acta Nº P 20080100688 
(22) Fecha de Presentación 20/02/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/02/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/890,705 

20/02/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/04/2018 
(51) Int. Cl. A01H 1/00, 1/06, 5/00, C12N 5/14 
(54) Titulo - MICRO-ARN DE INVERTEBRADOS 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un constructo de ADN recombinante aislado 

caracterizado porque comprende un ADN que 
codifica para un precursor de miARN 
recombinante de invertebrado, donde dicho 
precursor de miARN recombinante de 
invertebrado es codificado por ADN que tiene 
una secuencia seleccionada del grupo que 
consiste en SEQ ID NOs:1. 101 28-35, 44-46, y 
79-88, o tiene una secuencia de ARN 
seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID 
NOs:11-18, 36-43, 57-69, 92, y 96; y donde 
dicho miARN precursor es capaz de ser 
procesado a un miARN maduro en una célula 
de planta; y donde dicho miARN maduro es 
capaz de suprimir la expresión de un gen 
blanco de una plaga invertebrada o de un 
simbionte que se asocia con dicha plaga 
invertebrada; y donde dicho constructo de ADN 
recombinante además comprende un elemento 
seleccionado de: a) un promotor funcional en 
células de planta; b) una unidad transgénica de 
transcripción; c) un elemento de supresión 
génica; y d) un elemento regulador de la 
transcripción/elemento estabilizante de la 
transcripción. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066600B1 
(21) Acta Nº P 20080102081 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2007 023 

306.1 16/05/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/04/2018 
(51) Int. Cl. Int. CI.:C22C 38126, C22C 38128, C22C 

38132, C2ID 9108 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 

ACERO PARA TUBOS PARA UNIDADES DE 
PERFORACIÓN DE TUBERÍAS DE 
REVESTIMIENTO PARA POZOS, Y TUBO 
PARA POZOS DE UNA UNIDAD DE 
PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para producir acero para tubos 

para unidades de perforación de tuberías de 
revestimiento para pozos, caracterizado por 
comprender los pasos de: a) preparar y calentar 
por inducción, con una velocidad de 
calentamiento de 1-100 K/s a una temperatura 
de austenitización entre 10 y 50º C mayor que 
su temperatura de transformación Ac3, una 
aleación que comprende, en % en masa: 

Carbono (C) 0,15 - 0,22 Manganeso (Mn) 1,3 - 
1,8 Silicio (Si) 0,2 - 0,4 Nitrógeno (N) 0,006 - 
0,012  Azufre (S) <0,005 Cromo (Cr) 0,1 - 0,3 
Molibdeno (Mo) <0,1 Níquel (Ni) <0,1 Vanadio 
(V) <0,05 Niobio (Nb) 0,010 - 0,05 Titanio (Ti) 
0,02 - 0,04 Boro (B) 0,0015 - 0,003 Calcio (Ca) 
0,0008-0,0020 y hierro, variando la proporción 
de titanio/nitrógeno (Ti/N) dentro del intervalo 
entre 3,4 y 5, así como un resto de impurezas 
resultado de la fundición, (b) mantener a esta 
temperatura de austenitización durante entre 
0,1 y 10 minutos y se austenitiza, (c) templar 
inmediatamente con una velocidad de templado 
de >50K/s, de tal manera de ajustar a un 
contenido de martensita > 95 cuya estructura 
comprende >85 de martensita en bandas (lath), 
<l5 de martensita en placas (plate) y el resto 
formado de bainita inferior, (d) revenir luego la 
estructura comenzando a partir de la 
temperatura ambiente entre 1 y 25 minutos a 
temperaturas entre 280ºC y 700ºC y, por último, 
(e) enfriar al aire o templar en agua a la 
temperatura ambiente, hasta alcanzar el acero 
una resistencia a la tracción Rm que varía 
dentro del intervalo entre 850 MPa y 1.200 MPa 
con tenacidades ante el impacto transversal 
sobre una entalla dentro del intervalo entre 190 
y 105 J/cm2 a la temperatura ambiente, y el 
producto entre la resistencia a la tracción y la 
tenacidad ante el impacto transversal sobre una 
entalla se encuentra, dentro del rango de 
resistencia entre 850 MPa y 1.200 Mpa, en un 
rango entre 141.000 y 165.000 MPa J/cm2. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - BENTELER DEUTSCHLAND GMBH 
 RESIDENZSTRASSE 1, PADERBORN, DE 
(72) Inventor - DR.-ING. PETERS, ANDREAS - 

DIPL.-ING. TRITTEL, ROLF - DIPL.-ING. 
HALFPAP, CHRISTO-PHER 

(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069765B1 
(21) Acta Nº P 20080105447 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2008 022 

521 07/05/2008; DE 10 2008 052 013 
17/10/2008; DE 10 2007 061 766 20/12/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07D 239/22, A61K 31/505, 

A61P 9/00, A61P 11/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE 4-(4-IANO-2-

TIOARIL)DIHIDROPIRIMIDINONAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque posee 

la fórmula (I) (FÓRMULA 1) o una sal del 
mismo. 
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 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073777B1 
(21) Acta Nº P 20090103845 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/03/2018 
(51) Int. Cl. A61K 7/40, C12P 21/02 
(54) Titulo - COMPOSICIONES QUE ABSORBEN 

RADIACIÓN UVB Y ANTIOXIDANTES, 
PROCEDIMIENTOS Y USOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento en fase sólida para obtener 

micosporinas, caracterizado porque comprende 
al menos las siguientes etapas: a. resuspender 
levaduras Xanthophyllomyces dendrorhous en 
medio líquido a temperatura ambiente; b. 
adicionar alginato de sodio al 3% bajo agitación; 
c. hacer gotear una solución de C12Ca 0,1M 
hasta inmovilizar las levaduras en esferas de 
alginato de calcio; d. colocar las levaduras 
inmovilizadas obtenidas en la etapa anterior en 
un sistema de fermentación e incubar a 150 rpm 
durante 70 hs y a 20º; y eluir el agua del 
sistema de fermentación, en donde el agua 
eluída comprende las micosporinas. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS (CONICET) 

 AVDA. RIVADAVIA, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES (1033), AR 

(72) Inventor - GIRAUDO DE VAN BROOCK, MARIA 
ROSA - LIBKIND FRATI, DIEGO - MOLINE, 
MARTIN 

(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079838B1 
(21) Acta Nº P 20110100024 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/683,343 

06/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int. Cl. C02F 1/32 
(54) Titulo - MÉTODO PARA COLOCAR UN FLUIDO 

DE TRATAMIENTO EN UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de colocación de un fluido de 

tratamiento en una formación subterránea 
caracterizado por proveer un fluido de 
tratamiento que tiene un primer recuento de 
microorganismos como consecuencia de la 
presencia de por lo menos una pluralidad de 
microorganismos en el fluido; agregar un agente 
atenuante al fluido de tratamiento; colocar el 
fluido de tratamiento en una disposición de 
tratamiento por luz ultravioleta que comprenda 
una fuente de luz ultravioleta tal que el agente 
atenuante genere una pluralidad de radicales 
libres: permitir a los radicales libres interactuar 
con los microorganismos del fluido de modo de 
reducir el recuento de microorganismos el fluido 
de tratamiento a un segundo recuento de 
microorganismos: y colocar el fluido de 
tratamiento en una formación subterránea, en el 
cual el agente atenuante es un agente 
atenuante orgánico elegido de entre el grupo 
consistente en: acetofenona, propiofenona, 
benzofenona, xantona, tioxantona, fluorenona, 
antraquinona, carbazol, una tintura tioindigoide, 
un óxido de fosfina, éteres de benzoina, cetales 
de bencilo, una alfa-dialcoxiacetopenona, una 
alfa-hidroxialquilfenona, una alfa-
aminoalquilofenona, un acilfosfineóxido, una 
benzofenona, una benzoamina, una tioxantona, 
una tioamina, cualquiera de sus combinaciones 
y cualquiera de sus derivados. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 
INC. 

 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079908B1 
(21) Acta Nº P 20110100129 
(22) Fecha de Presentación 14/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/979,563 

28/12/2010; US 61/295,119 14/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/04/2018 
(51) Int. Cl. F25J 3/00(2006.01) 
(54) Titulo - PROCESO Y APARATO PARA LA 

SEPARACIÓN DE GAS QUE CONTIENE 
METANO Y COMPONENTES MÁS 
VOLÁTILES, COMPONENTES C2, 
COMPONENTES C3 Y COMPONENTES DE 
HIDROCARBUROS MÁS PESADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la separación de una 

corriente de gas que contiene metano y 
componentes más volátiles, componentes C2, 
componentes C3, y componentes hidrocarburos 
más pesados para dar una fracción volátil de 
gas residual y una fracción relativamente menos 
volátil que contiene una mayor parte de dichos 
componentes C2, componentes C3, y 
componentes hidrocarburos más pesados, en 
cuyo proceso se siguen los pasos de: (a) enfriar 
bajo presión dicha corriente de gas para 
obtener una corriente enfriada; (b) expandir 
dicha corriente enfriada hasta una menor 
presión con lo cual se enfría aún más; y (c) 
dirigir a dicha otra corriente enfriada hacia el 
interior de una primera columna de destilación y 
fraccionaria a dicha menor presión con lo cual 
se recuperan los componentes de dicha 
fracción relativamente menos volátil; 
caracterizado porque (1) dicha corriente 
expandida enfriada adicionalmente se dirige 
hacia dicha primera columna de destilación 
alimentándola por una posición de alimentación 
en la parte media de la columna;(2) se retira 
una corriente del líquido de destilación de una 
región de dicha primera columna de destilación 
por debajo de dicha posición de alimentación en 
la parte media de la columna; (3) dicha corriente 
del líquido de destilación se calienta, y luego, se 
dirige hacia el interior de una segunda columna 
de destilación y se fracciona para dar una 
corriente de vapor de cabeza y una corriente de 
líquido del fondo; (4) dicha corriente de vapor 
de cabeza se enfría para condensarlo 
sustancialmente por completo, formando de esa 
manera una corriente de condensado; (5) dicha 
corriente de condensado se divide en una 
primera parte y una segunda parte, luego de lo 
cual dicha primera parte se dirige hacia dicha 
segunda columna de destilación alimentándola 
por una posición de alimentación superior; (6) 
dirigir a dicha segunda parte hacia dicha 
primera columna de destilación alimentándola 
por una posición de alimentación en la parte 

inferior de la columna que se encuentra por 
debajo de dicha región donde dicha corriente 
del líquido de destilación se extrae de dicha 
primera columna de destilación; (7) enfriar a 
dicha corriente de líquido del fondo para 
suministrar de esa manera por lo menos una 
parte del calentamiento del paso (3); (8) dicha 
corriente enfriada de líquido del fondo se dirige 
hacia dicha primera columna de destilación 
alimentándola por una posición de alimentación 
superior; (9) las cantidades y temperaturas de 
dichas corrientes que se alimentan a dicha 
segunda columna de destilación son efectivas 
para mantener la temperatura de cabeza de 
dicha segunda columna de destilación en un 
rango dentro del cual dicha corriente de vapor 
de cabeza consiste predominantemente en 
componentes hidrocarburos C3 y componentes 
más volátiles, y dicha corriente de líquido del 
fondo consiste predominantemente en 
componentes hidrocarburos C4-5; y (10) donde 
las cantidades y las temperaturas de dichas 
corrientes de alimentación en dicha primera 
columna de destilación son eficaces para 
mantener la temperatura de la cabeza de dicha 
primera columna de destilación en una 
temperatura tal, que se recuperan grandes 
porciones de los componentes de dicha fracción 
relativamente menos volátil. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - ORTLOFF ENGINEERS, LTD. 
 415 W. WALL, SUITE 2000, MIDLAND, TEXAS, US 
(72) Inventor - PIERCE, MICHAEL - WILKINSON, 

JOHN D. - HUDSON, HANK M. 
(74) Agente/s 1060 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080239B1 
(21) Acta Nº P 20110100532 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/306,363 

19/02/2010; US 13/029,332 17/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/04/2018 
(51) Int. Cl. C01G 39/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN DE 

MOLIBDENO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la extracción de molibdeno, 

caracterizado porque comprende los pasos de: 
transferir una solución ácida de combustible 
irradiado formada por un combustible a base de 
uranio poco enriquecido disuelto en ácido nítrico 
hasta un sistema de extracción, en donde la 
solución de combustible irradiado comprende 
iodo y molibdeno y otros productos de fisión, y 
en donde el sistema de extracción comprende 
por lo menos una columna de extracción que 
contiene un absorbente; pasar la solución ácida 
de combustible irradiado hacia arriba a través 
de por lo menos una columna de extracción que 
contiene el absorbente para dar un remanente 
de la solución de combustible irradiado, en 
donde el absorbente de la columna de 
extracción captura molibdeno y en donde parte 
del iodo se arrastra al absorbente de la columna 
de extracción; dirigir el remanente de la solución 
ácida de combustible irradiado hacia un sistema 
de control de combustible por medio de por lo 
menos una válvula de alineación de descarga; 
tratar la por lo menos una columna de 
extracción que contiene el absorbente que tiene 
el molibdeno capturado y el iodo arrastrado con 
NaOH para dar un eluato de columna que es 
una solución de extracción básica que contiene 
el molibdeno capturado, y en donde el iodo, del 
absorbente se arrastra al eluato; eliminar el 
jodo, en donde el paso de eliminación del yodo 
comprende; dirigir el eluato de la columna de 
extracción hacia un sistema de eliminación de 
iodo; acidificar el aluato; bombear el eluato a 
través de un material de captura de iodo para 
eliminar el iodo del eluato de la columna de 
extracción; purificar el eluato de la columna de 
extracción; y recolectar el eluato purificado. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - BABCOCK & WILCOX TECHNICAL 

SERVICES GROUP, INC. 
 800 MAIN STREET, LYNCHBURG, VIRGINIA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080411B1 
(21) Acta Nº P 20110100943 
(22) Fecha de Presentación 22/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/03/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/04/2018 
(51) Int. Cl. C02F 1/32 
(54) Titulo - APARATO PURIFICADOR DE AGUA 

QUE COMPRENDE UNA FUENTE DE UV 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato purificador que comprende una 

fuente de UV alargada (1) y un conducto para 
agua u otro fluido a ser purificado, en donde el 
conducto (30) está formado por un material que 
transmite la radiación UV, tiene una admisión 
(31). y una salida (32), y está posicionado de 
manera tal que parte del mismo está envuelto 
alrededor de por lo menos parte de la fuente de 
UV para esterilizar de esa manera el agua o 
fluido dentro del conducto, caracterizado porque 
comprende medios reflectantes para hacer que 
la radiación UV se refleje sobre una o más 
partes del conducto que se extiende más allá de 
la parte que está envuelta alrededor de la 
fuente de UV, en donde los medios reflectantes 
comprenden una tapa (35) que tiene una 
superficie adaptada para reflejar la radiación UV 
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a una parte del conducto que no está envuelta 
alrededor de la fuente de UV, y la tapa tiene por 
lo menos una superficie interna dispuesta para 
reflejar la radiación UV sobre por lo menos 
parte de la salida del conducto, en donde la 
superficie interna reflectante de la tapa se 
inclina hacia la salida del conducto, y en donde 
se provee una canilla (43) que tiene una 
superficie reflectante y está posicionada de 
manera que refleja la radiación UV sobre la 
salida. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - WLI TRADING LIMITED 
 308 EAST BAY STREET BUILDING, THIIRD FLOOR, 

EAST BAY STREET, NASSAU, US 
(72) Inventor - BEN-DAVID, JONATHAN 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080799B1 
(21) Acta Nº P 20110100967 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2011/029116 19/03/2011; US 
PCT/US2010/028576 25/03/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/04/2018 
(51) Int. Cl. E21B 34/08, 47/12, 21/10 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA 

OPERAR UNA VÁLVULA DE AISLAMIENTO 
EN UN POZO SUBTERRÁNEO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para operar una válvula de 
aislamiento en un pozo subterráneo, 
caracterizado por el hecho de que comprende: 
interconectar la válvula de aislamiento entre 
extremos de una cañería de revestimiento 
ubicada en el pozo; transmitir continuamente 
una señal a una sección de detector de la 
válvula de aislamiento; y comandar un 
accionador de la válvula de aislamiento 
mediante una disposición de control en 
respuesta a que la sección de detector detecta 
que la transmisión continua de la señal ha 
cesado. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080813B1 
(21) Acta Nº P 20110101030 
(22) Fecha de Presentación 29/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/455,215 

14/10/2010; AR PCT/US2011/027548 
08/03/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/05/2018 
(51) Int. Cl. F04B53/00[2006.01](V.2018.01) 

F04B53/12 [2006.01](V.2018.01) -
F16J9/00[2006.01](V.2018.01) -F16J15/32 
[2006.01](V.2018.01) 

(54) Titulo - ÉMBOLO DE BOMBA PARA UNA 
BOMBA ASPIRANTE ACCIONADA POR 
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VARILLA, ACCESORIO EXTREMO Y 
PAQUETE DE SELLOS DE ÉMBOLO PARA 
DICHO ÉMBOLO DE BOMBA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Émbolo de bomba para una bomba aspirante 

accionada por varilla, caracterizado porque 
comprende:- un cuerpo elongado de émbolo 
(11) que tiene primero y segundo extremos de 
cuerpo de émbolo (16, 17) y un orificio 
longitudinal de cuerpo de émbolo (12) que se 
extiende entre dichos primero y segundo 
extremos de cuerpo de émbolo; - un primer 
accesorio de montaje de extremo de émbolo 
(22) soportado en forma removible por dicho 
primer extremo de cuerpo de émbolo (16) de 
dicho cuerpo de émbolo (11); - un segundo 
accesorio de montaje de extremo émbolo (22a) 
soportado en forma removible por dicho 
segundo extremo de cuerpo de émbolo (17) de 
dicho cuerpo de émbolo (11); - un primer 
paquete de sellos de émbolo (38) aprisionado 
entre dicho primer extremo de cuerpo de 
émbolo (16) y dicho primer accesorio de 
montaje de extremo de émbolo (22) ; y - un 
segundo paquete de sellos de émbolo (38a) 
aprisionado entre dicho segundo extremo de 
cuerpo de émbolo (17) y dicho segundo 
accesorio de montaje de extremo de émbolo 
(22a) 

(71) Titular - LUBRI-PUMP, INC 
 303 PARK ROW STREET, VAN, TEXAS, US 
(72) Inventor - GABRIEL, RON 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081153B1 
(21) Acta Nº P 20110100792 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/723,216 

12/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. C11D 17/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE PRODUCTOS DE 

LIMPIEZA AUTOADHESIVOS DISPUESTOS 
EN UN EXHIBIDOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de productos de limpieza 

autoadhesivos dispuestos en un exhibidor, y 
que incluyen un empaque que indica 
cooperación de adherencia entre productos de 
limpieza auto-adhesivos empacados por 
separado, caracterizada por el hecho de que 
comprende: un primer producto de limpieza 
autoadhesivo, donde el producto comprende un 
primer ingrediente activo de producto de 
limpieza ; y un segundo producto de limpieza 
autoadhesivo próximo al primer producto de 
limpieza autoadhesivo en el exhibidor, donde el 
segundo producto comprende: un ingrediente 
activo diferente al ingrediente del primer 
producto de limpieza; una primera superficie 
que se adhiere a una superficie dura; y una 
segunda superficie que al adherirse recibe y 
sostiene al primer producto de limpieza cuando 
el segundo producto de limpieza se adhiere a la 
superficie dura. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - S. C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081560B1 
(21) Acta Nº P 20110101896 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10164579.4 

01/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/05/2018 
(51) Int. Cl. C09D 11/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES COLORANTES DE 

BAJO CONTENIDO DE ORGÁNICOS 
VOLÁTILES, COMPOSICIÓN DE 
RECUBRIMIENTO ARQUITECTÓNICO Y 
ESQUEMA TINTOMÉTRICO QUE LAS 
CONTIENEN, MÁQUINA TINTOMÉTRICA Y 
MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
RECUBRIMIENTOS ARQUITECTÓNICOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición colorante líquida acuosa 

caracterizada porque posee un contenido de 
orgánicos volátiles de hasta 50 gIl y es 
apropiada para la coloración de recubrimientos 
arquitectónicos base agua y base solvente y 
pinturas base que contiene, basándose en el 
peso total de la composición: i) entre 2 y 22% 
de líquido orgánico no volátil con una presión de 
vapor de hasta 1,3 N/m2 a 25ºC ii) entre 2 y 
13% de agente estabilizante iii) entre 4y 77% de 
pigmento de color iv) entre 0,1 y 8% de arcilla 
modificadora de la reología y) entre O y 20% de 
diluyente en donde la relación entre el peso 
combinado de iii)+iv)+v) y el peso combinado de 
i)+ii) se encuentra entre 0,8 y 2,75:1 y el peso 
combinado del líquido orgánico no volátil i) y el 
agente estabilizante u) no es mayor que 28% y 
el peso combinado de la arcilla modificadora de 
la reología iv) y el diluyente y) es al menos 2% 
cuando la cantidad de pigmento de color es 
menor que 51%. 

(71) Titular - AKZO NOBEL COATINGS 
INTERNATIONAL B.V. 

 VELPERWEG 76, ARNHEM, GB 
(72) Inventor - MCLACHLAN, FIONA - SASADA, 

PAUL JOHN CHRISTOPHER - RICHARDSON, 
ALBAN ELROY 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082170B1 
(21) Acta Nº P 20110102521 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/365120 

16/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2018 

(51) Int. Cl. E21B 17/046, F16L 25/06, H01R 4/60 
(54) Titulo - APARATO PARA REALIZAR UNA 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA BARRA DE 
SONDEO, CAÑERÍA DE REVESTIMIENTO Y 
CAÑERÍA DE PRODUCCIÓN Y PAR DE 
PASADORES COMPRENDIDO POR EL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para realizar una instalación 

eléctrica en una barra de sondeo, cañería de 
revestimiento y cañería de producción que 
comprende: un primer pasador que tiene una 
primera sección de unión; y un segundo 
pasador que tiene una segunda sección de 
unión; caracterizado por el hecho de que el 
primer pasador tiene un extremo que está 
separado de una primera faz de precarga que 
define una primera porción cilíndrica con una 
superficie exterior; primeras lengüetas 
ahusadas sobre el primer pasador, donde las 
primeras lengüetas ahusadas se extienden 
hacia afuera de la superficie exterior de la 
primera porción cilíndrica del primer pasador y 
se extienden axialmente desde la primera faz 
de precarga, donde una lengüeta en las 
primeras lengüetas ahusadas que tienen una 
base en la primera faz de precarga y un ancho 
que se angosta hacia una punta de la lengüeta; 
y la primera sección de unión tiene primeros 
orificios que se extienden por una longitud de 
una primera sección de unión y que terminan en 
la primera faz de precarga; el segundo pasador 
tiene un extremo que está separado de una 
segunda faz de precarga que define una 
segunda porción cilíndrica con una superficie 
interior, y segundas lengüetas ahusadas sobre 
el segundo pasador, donde las segundas 
lengüetas ahusadas se extienden hacia adentro 
desde la segunda superficie interior de la 
segunda porción cilíndrica del segundo pasador 
y se extienden axialmente desde la segunda faz 
de precarga, una lengüeta en las segundas 
lengüetas que tiene una base en la segunda faz 
de ancho que se angosta hacia una punta de la 
lengüeta; donde las primeras lengüetas 
ahusadas están adaptadas para ser recibidas 
por un segundas lengüetas ahusadas cuando el 
primer pasador y el segundo pasador se unen; y 
la segunda sección de unión tiene segundos 
orificios que se extienden por una longitud de la 
segunda sección de unión y que terminan en la 
segunda faz de precarga, donde la segunda 
sección de unión se adapta para recibir la 
primera sección de unión, y los primeros 
orificios coinciden con los segundos orificios 
cuando se unen el primer pasador y el segundo 
pasador. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUNSTONE TECHNOLOGIES LLC 
 101 N. ROBINSON SUITE 800, OKLAHOMA CITY, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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(11) Resolución Nº AR082969B1 
(21) Acta Nº P 20110103325 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/382123 

13/09/2010; US 13/230246 12/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2018 
(51) Int. Cl. B29C 49/16 (2006.01) 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE MOLDEO DE UN 

ENVASE MEDIANTE UN LÍQUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de moldeo de un envase 

mediante un líquido, caracterizado porque 
comprende: disponer una preforma plástica en 
una cavidad de moldeo, dicha cavidad de 
moldeo define una primera configuración y un 
primer volumen; 1 Inyectar un líquido dentro de 
dicha preforma plástica a una primera presión 
de líquido que impulsa dicha preforma plástica a 
un estado expandido; y Previo a que la 
preforma plástica en el estado expandido sea 
enfriada, accionar dicha cavidad de moldeo a 

una segunda configuración y un segundo 
volumen, dicho segundo volumen es menor que 
dicho primer volumen, por medio de lo cual se 
genera una segunda presión de líquido dentro 
de dicha preforma plástica mayor que dicha 
primera presión de líquido. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMCOR LIMITED 
 109 BURWOOD ROAD, VICTORIA, AU 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083055B1 
(21) Acta Nº P 20110103423 
(22) Fecha de Presentación 20/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/886,423 

20/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/04/2018 
(51) Int. Cl. A23L 1/00, 1/01, A47J 37/12 
(54) Titulo - APARATO FREIDOR EN BASE A 

TRANSPORTADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato freidor en base a transportador; 

dicho aparato caracterizado porque comprende: 
una base que tiene un depósito para recibir 
aceite para freír un producto alimenticio, en 
donde la base define un canal ranurado 
superior y un canal ranurado inferior que forman 
una vía continua para un transportador; una 
cubierta acoplada a la base, en donde la 
cubierta y la base definen una abertura 
corriente arriba que está abierta al ambiente 
exterior del aparato freidor en base a 
transportador y una abertura corriente abajo 
que está abierta al ambiente exterior del 
aparato freidor en base a transportador; una 
cámara de entrada corriente arriba dispuesta 
entre la abertura corriente arriba y un primer 
miembro deflector, en donde la cámara de 
entrada corriente arriba tiene un puerto de 
escape de entrada en comunicación con al 
menos un ventilador, en donde dicho al menos 
un ventilador y el puerto de escape de entrada 
causan una presión negativa en la cámara de 
entrada corriente arriba para llevar aire a través 
de la abertura corriente arriba y desde debajo 
del primer deflector, en donde el aire es 
expulsado desde el puerto de escape de 
entrada al ambiente exterior del aparato freidor 
en base a transportador; una cámara de salida 
corriente abajo dispuesta entre la abertura 
corriente abajo y un segundo miembro deflector, 
en donde la cámara de salida corriente abajo 
tiene un puerto de escape de salida en 
comunicación con al menos un ventilador, en 
donde dicho al menos un ventilador y el puerto 
de escape de salida causan una presión 
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negativa en la cámara de salida corriente abajo 
para llevar aire a través de la abertura corriente 
abajo y desde debajo del segundo deflector, en 
donde el aire es expulsado desde el puerto de 
escape de salida al ambiente exterior del 
aparato freidor en base a transportador; una 
cámara de fritura dispuesta entre el primer 
miembro deflector y el segundo miembro 
deflector, en donde la cámara de fritura tiene un 
puerto de recaptura de calor, en donde el puerto 
de recaptura de calor transfiere calor a al 
menos un miembro del grupo que consiste en: 
el aparato freidor en base a transportador, un 
intercambiador de calor, y otra fuente al lado del 
aparato freidor en base a transportador; al 
menos un transportador para mover el producto 
desde la abertura corriente arriba, hacia la 
cámara de entrada corriente arriba, debajo del 
primer deflector, hacia la cámara de fritura, 
debajo del segundo deflector, hacia la cámara 
de salida corriente abajo, y fuera de la abertura 
corriente abajo, en donde dicho al menos un 
transportador incluye una pluralidad de 
conexiones laterales acopladas entre sí a través 
de miembros de varillas que se extienden a lo 
ancho de dicho al menos un transportador; y 
una pluralidad de miembros deslizables que se 
extienden en el canal ranurado superior y el 
canal ranurado inferior en la base, en donde 
cada miembro deslizable está configurado para 
recibir al menos una porción de una conexión 
lateral para retener el transportador en el canal 
ranurado superior y el canal ranurado inferior en 
la base y restringir el contacto de las 
conexiones laterales con la base. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONAGRA FOODS LAMB WESTON, 

INC. 
 WEST GAGE BLVD. 8701 KENNEWICK, WASHINGTON, 

US 
(72) Inventor - WEBB, FREDERICK D. - PIKL, 

BRIAN J. - HOCKETT, WILLIAM THOMAS - 
IMDIEKE, CHRISTOPHER M. 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

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

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083233B1 
(21) Acta Nº P 20110101450 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-104099 

28/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/05/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 43/56, A01N 47/26, 

A01N 55/02, A01P 3/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida caracterizada 

porque comprende mancozeb y un compuesto 
de carboxamida (1) seleccionado de la fórmula 
(1) y (5). 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED 

 27-1, SHINKAWA 2-HOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, 
JP 

(72) Inventor - MATSUZAKI, YUICHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083581B1 
(21) Acta Nº P 20110103979 
(22) Fecha de Presentación 27/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/410,389 

05/11/2010; EP 101893741 29/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. C09C 1/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MEJORAR LA 

CAPACIDAD DE MANIPULACIÓN DE 
MATERIALES QUE CONTIENEN 
CARBONATO DE CALCIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar partículas 

compuestas que contienen carbonato de calcio, 
caracterizado porgue comprende los siguientes 
pasos: a) proporcionar al menos un polvo 
mineral que contiene carbonato de calcio, b) 
preparar al menos una solución o emulsión o 
dispersión de al menos un aglutinante 
seleccionado del grupo integrado por 
copolímeros de acrilonitrilo, butadieno, acrilato, 
acrilato de butilo, estireno, estireno-butadieno y 
éster acrílico y mezclas de los mismos, donde la 
cantidad de aglutinante es menos de 10% en 
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peso, basado en el peso total del material 
mineral que contiene carbonato de calcio, y c) 
poner en contacto dicho al menos un polvo 
mineral que contiene carbonato de calcio del 
paso a) con dicha al menos una solución o 
emulsión o dispersión del aglutinante del paso 
b) en una cantidad para formar partículas 
compuestas que contienen carbonato de calcio 
con un contenido de sólidos de al menos 90% 
en peso, basado en el peso total de las 
partículas compuestas que contiene carbonato 
de calcio, donde las partículas compuestas que 
contienen carbonato de calcio, cuando se secan 
para lograr un contenido total de humedad de la 
superficie de menos de 0,5% en peso, basado 
en el peso total de las partículas compuestas, 
tienen mayor densidad aparente con igual o 
mejor fluidez en comparación con el polvo 
mineral que contiene carbonato de calcio 
proporcionado en el paso a),cuando se secan 
para lograr un contenido de humedad de la 
superficie de menos de 0,5% en peso. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 42 BASLERSTRASSE, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084328B1 
(21) Acta Nº P 20110104729 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/424497 

17/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/04/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/06, 3/08, 3/10, 3/20, 3/37, 3/39, 

3/50 
(54) Titulo - DISPERSIONES ACUOSAS DE 

COPOLÍMERO DE ETILENO ÁCIDO ACRÍLICO 
PARA LIBERACIÓN DE FRAGANCIA EN 
DETERGENTES DE LAVANDERÍA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el cuidado de tejidos 

caracterizada porque comprende: un formador; 
y una dispersión acuosa que comprende: un 
copolímero de etileno ácido acrílico, una 
fragancia y una poliolefina catalizada con 
metaloceno; en donde la poliolefina catalizada 
con metaloceno comprende un copolímero de 
etileno/octeno; en donde la dispersión acuosa 
se puede obtener mediante un método que 
comprende precipitar el copolímero, formando 
con ello revestimientos alrededor de la 
fragancia. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 884 

(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084384B1 
(21) Acta Nº P 20110101561 
(22) Fecha de Presentación 05/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/331,813 

05/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2018 
(51) Int. Cl. (2017 0,1) A01N 65/00, A01N 43/653, 

A01N 37/50, A01N 43/54, A01N 43/28, A01P 
3/00 

(54) Titulo - UNA COMBINACIÓN SINÉRGICA 
ANTIFÚNGICA DE ACEITE DEL ÁRBOL DEL 
TÉ 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una combinación sinérgica anti-fúngica, 

excluido su uso terapéutico en humanos y 
animales, caracterizada porque comprende una 
composición que comprende aceite del árbol del 
té (TTO) y un compuesto fungicida sintético 
seleccionado a partir de trifloxistrobin, 
azoxistrobin, espiroxamida, difenoconazol, 
miclobutanil y triadimenol, en donde dicha 
combinación produce un efecto sinérgico, y en 
donde dicho efecto sinérgico está determinado 
como un factor de sinergia (SF) que es mayor 
de 1, estando el SF determinado mediante la 
ecuación: SF=eficacia observada (Eobs) 
/eficacia esperada (Eesp) donde dicha eficacia 
esperada es alfa+beta-(alfabeta/100), donde 
alfa indica el nivelde control logrado mediante 
dicha composición TTO, y beta indica el nivel de 
control logrado mediante dico compuesto 
fungicida sintético. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - STOCKTON (ISRAEL) LTD. 
 17 HAMEFALSIM STR., PETACH,TIKVA, IL 
(72) Inventor - REUVENI, MOSHE 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084772B1 
(21) Acta Nº P 20120100011 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2011A000089 

26/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/05/2018 
(51) Int. Cl. C25B 1/02, 11/04, C25C 7/02 
(54) Titulo - ELECTRODO PARA EVOLUCIÓN DE 

OXÍGENO EN PROCESOS 
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ELECTROQUÍMICOS INDUSTRIALES, 
MÉTODO Y PROCESO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Electrodo para la evolución de oxígeno en 

procesos electroquímicos industriales, 
caracterizado por que comprende un sustrato 
de metal de válvula, y un revestimiento 
catalítico que comprende una primera capa de 
óxidos de iridio y tántalo que tiene una 
composición molar Ir 60-70%, Ta 3Q- 40% 
referida a los metales y un revestimiento 
externo que consiste en de 2 a 7 g/m2 de un 
único óxido de metal de válvula, donde dicho 
óxido de metal de válvula se selecciona del 
grupo que consiste en óxido de tántalo, óxido 
de estaño y óxido de zirconio. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A 
 VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT 
(72) Inventor - TIMPANO, FABIO - SALA, FABIO - 

CALDERARA, ALICE 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085664B1 
(21) Acta Nº P 20120100801 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IL 211697 

13/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
(51) Int. Cl. E05B 27/00, 35/00 
(54) Titulo - CONJUNTO DE CERRADURA CON 

ELEMENTO MÓVIL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de cerradura (10) que 

comprende: una llave (16) que comprende una 
porción de eje (56) y al menos un elemento de 
combinación de llave movible (58) que está 
formado en dicha porción de eje (56); y un 
tambor (12) con un paso de llave (14) para 
introducir una llave en ella, donde dicho tambor 
(12) está armado para que se mueva en un 
agujero (18) formado en un cuerpo de cerradura 
(20) a lo largo de una trayectoria de 
cizallamiento (24) definida entre un perímetro 
externo de dicho tambor (12) y un perímetro 
interno de dicho agujero (18); caracterizado por 
el hecho de que dicho tambor (12) tiene por lo 
menos dos elementos móviles (26, 28) en el 
cual, cuando dicha llave (16) se inserta 
totalmente en dicho paso de llave (14), dicho al 
menos un elemento de combinación de llave 
(58) sobresale más allá de una superficie 
exterior de dicha porción de eje (56) bastando el 
movimiento de dicho tambor (12) en dicho 
cuerpo de cerradura (20). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - MUL-T-LOCK TECHNOLOGIES LTD. 
 MUL-T-LOCK PARK, HA' ATZMAUT BLVD., YAVNE, IL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086621B1 
(21) Acta Nº P 20120101919 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 54827 

01/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2018 
(51) Int. Cl. F03B3/12 (V.2018.01)[2006.01]  - 

F04D13/06(V.2018.01)[2006.01] 
(54) Titulo - HÉLICE PARA MÁQUINA HIDRÁULICA, 

MÁQUINA HIDRÁULICA EQUIPADA CON TAL 
HÉLICE Y PROCEDIMIENTO DE 
ENSAMBLAJE DE TAL HÉLICE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Hélice (1) para máquina hidráulica, destinada 

a ser atravesada por un flujo, que la hélice (1) 
consta de un buje (3) que se extiende a lo largo 
de un eje de rotación (X-X) de fa hélice (1) y de 
las paletas (2) que se extienden a partir del buje 
(3), que la hélice (1) está compuesta de varios 
sectores (4) que cada uno consta de un cuerpo 
(5) que, una vez ensamblados los sectores (4), 
constituyen juntos el buje (3) y que cada paleta 
(2) es solidaria del cuerpo (5) de un sector (4), 
que los sectores (4) se ensamblan entre sí para 
formar la hélice (1) por medio de al menos un 
anillo (6) de contracción que se coloca 
alrededor de los cuerpos (5) de los sectores (4), 
que la hélice (1) se caracteriza porque el buje 
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(3) es hueco, porque cada sector (4) comprende 
una pared lateral (50) y una proyección (54) que 
es solidaria de la pared lateral (50) y que hace 
saliente hacia el interior del buje (3), 
perpendicularmente al eje (X-X), y porque los 
sectores (4) se ensamblan además entre sí 
para formar la hélice (1)por medio de al menos 
una arandela (9) ensamblada a la proyección 
(54) de cada sector (4), en el interior del buje 
(3), por medio de elementos de fijación (10) 
agregados. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - GE RENEWABLE TECHNOLOGIES 
 82 AVENUE LEON BLUM, GRENOBLE, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087247B1 
(21) Acta Nº P 20120102619 
(22) Fecha de Presentación 19/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/07/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/05/2018 
(51) Int. Cl. F03D3/00 (V.2018.01)[2006.01] 

F03D3/04 (V.2018.01)[2006.01] F03D7/06 
(V.2018.01)[2006.01] 

(54) Titulo - TURBINA EOLICA DE EJE VERTICAL 
CON CONTROL DE FLUJO DE AIRE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una turbina eólica de eje vertical con control 

de flujo de aire que comprende una estructura 
regular hexagonal de radio R, en forma de 
paralelepípedo, dentro de la cual un rotor de 
tres palas o más palas está configurado para 
rotar sobre un eje vertical el cual está ubicado 
en el centro de la estructura regular hexagonal 
visto desde arriba, donde dichas palas rotan y al 
rotar generan un círculo de radio Rt, que 
comprende además una entrada de viento al 
rotor y una salida de viento del rotor y 
comprende además seis alabes deflectores 
articulados, los cuales están configurados para 
acaparar y concentrar el flujo de aire que 
ingresa sobre las palas del rotor, del lado que 

ingresa el viento a la turbina y difunden el flujo 
de aire que egresa de las palas del rotor, del 
lado contrario que ingresa el viento de la 
turbina, caracterizada porque cada uno de los 
seis alabes deflectores articulados comprenden 
una parte fija incluida dentro de la estructura 
regular hexagonal y otra móvil que puede rotar 
sobre ejes paralelos al eje del rotor que se 
encuentran en cada uno de los seis vértices de 
la estructura regular hexagonal visto desde 
arriba, de manera de abrir y cerrar la entrada y 
salida de viento hacia el rotor, y donde los 
alabes deflectores articulados poseen un perfil 
diseñado en forma aerodinámica tipo ala de 
avión, el cual posee una zona convexa superior 
en el extradós y una zona cóncava inferior en el 
intradós, quedando unida la zona convexa 
superior con la zona cóncava inferior por medio 
de un semicírculo convexo de radio r en la parte 
más ancha del perfil y donde dicho radio de 
curvatura r es el radio de curvatura r de un 
borde de ataque de la parte móvil, y forma un 
ángulo agudo en la parte menos ancha del 
perfil, el cual corresponde al extremo exterior de 
la parte móvil conocido como borde de salida de 
la parte móvil; donde la parte fija de los alabes 
deflectores articulados posee un perfil que 
continúa la zona convexa del extradós de la 
parte móvil en la zona superior y continúa la 
zona cóncava del intradós de la parte móvil en 
la zona inferior, donde en la parte final cercana 
al rotor, la curvatura de la parte fija cambia de 
curso y dirección para lograr un mejor 
rendimiento de manera que el viento entre 
tangencialmente a la circunferencia del radio del 
rotor Rt generado por la rotación de las palas 
del rotor, donde la zona convexa superior se 
une con la zona cóncava inferior del lado de la 
parte móvil por medio de una superficie 
cóncava de un semicírculo de radio de 
curvatura r', donde un radio de curvatura r' de la 
parte fija más cercana a la parte móvil es mayor 
que el radio de curvatura r del borde de ataque 
de la parte móvil y la zona convexa superior se 
une con la zona cóncava inferior del lado del 
rotor por medio de una superficie cóncava de 
semicírculo de un radio del rotor Rt' de la parte 
fija más cercana al rotor donde dicho radio del 
rotor Rt' de la parte fija es mayor que el radio 
del rotor Rt, siendo el radio del rotor Rt aquel 
del círculo generado por la rotación de las palas 
del rotor, donde el centro de dicha superficie 
cóncava del semicírculo de radio de curvatura r' 
de la parte fija y el centro de radio de curvatura 
r del borde de ataque de la parte móvil son 
coincidentes. 

(71) Titular - RUBIO, HUMBERTO ANTONIO 
 SERRANO 752 DEPTO 2, CABA 1414, AR 
(72) Inventor - RUBIO, HUMBERTO ANTONIO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087616B1 
(21) Acta Nº P 20120103071 
(22) Fecha de Presentación 22/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11178486 

23/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/05/2018 
(51) Int. Cl. B67D 1/04, B67D 1/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO AMBULANTE 

DISPENSADOR DE BEBIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo ambulante dispensador de 

bebida que comprende: (a) un recipiente de 
bebida (8) que contiene una bebida líquida a ser 
dispensada, (b) una primera línea de dispendio 
de bebida, al menos parcialmente flexible (4), 
que comprende un extremo de entrada y un 
extremo de salida (4a), el extremo de entrada 

provisto con medios de conexión (5) para 
acoplar dicho extremo de entrada al recipiente 
provocando que el líquido contenido en el 
recipiente entre en comunicación fluida con el 
extremo de salida de la línea de dispendio, (c) 
una segunda línea de presión (6), en donde una 
salida de la misma es conectable 
removiblemente con el recipiente para provocar 
que al interior del recipiente quede en 
comunicación fluida con una fuente de gas 
presurizado (7), (d) un compartimiento de 
enfriamiento (11) que comprende medios de 
enfriamiento (12) y que contiene dicho 
recipiente; (e) una columna alargada de toma 
(1), un extremo de la misma fijada en la 
superficie superior (lla) de un compartimiento y 
que comprende un canal interno alargado (2) 
con un diámetro menor Dl, y provocando la 
comunicación fluida del interior del 
compartimiento con un elemento de válvula de 
toma (3) localizado en el extremo superior 
opuesto de la columna alargada de toma, en 
donde dicho elemento de válvula de toma 
resulta apto para recibir una porción del 
extremo de salida (4a) de la línea de dispendio 
y para controlar el flujo de líquido a través del 
mismo, caracterizado porque, los diámetros 
mayores de la línea de dispendio y los medios 
de conexión son todos menores que el diámetro 
menor Dl, del canal alargado de tal manera que 
la línea de dispendio puede ser introducida 
desde un punto o adyacentemente al extremo 
superior de la columna de toma hacia abajo a 
través del canal y dentro del compartimiento 
donde esta puede ser conectada al recipiente. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANHEUSER - BUSCH INBEV S.A. 
 GRAND-PLACE 1, BRUSELAS, BE 
(72) Inventor - VAN ROMPAEY, JOHAN - 

PEIRSMAN, DANIEL 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087695B1 
(21) Acta Nº P 20120103167 
(22) Fecha de Presentación 28/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/137,606 

29/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2018 
(51) Int. Cl. B67D 1/0009; B67D 1/0861 
(54) Titulo - UN APARATO PARA DISPENSAR UN 

LÍQUIDO A PARTIR DE UN RECIPIENTE DE 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para dispensar un líquido desde 

un recipiente de almacenamiento de líquidos 
asociado operativamente con el aparato para 
dispensar un líquido, dicho aparato comprende: 
(a) una carcasa principal que tiene una 
ubicación de dispensación en la cual el líquido 
es dispensado desde un recipiente de 
almacenamiento de líquidos y una ubicación de 
almacenamiento para el almacenamiento de 
dicho recipiente de almacenamiento de líquidos, 
dicha ubicación de dispensación está dispuesta 
por encima de al menos una parte de dicha 
ubicación de almacenamiento; (b) un depósito 
dispuesto en dicha carcasa, dicho depósito está 
configurado para recibir un líquido desde dicho 
recipiente de almacenamiento de líquidos antes 
de que dicho líquido sea dispensado desde 
dicha carcasa principal; y, (c) un colector 
extraíble conectado operativamente a dicho 
depósito y dicho recipiente de almacenamiento 
de líquidos para transportar líquido entre dicho 
depósito y dicho recipiente de almacenamiento 
de líquidos, dicho colector extraíble está 
además conectado operativamente a dicha 
ubicación de dispensación para transportar un 
líquido desde dicho depósito hacia dicha 
ubicación de dispensación, dicho colector 
extraíble tiene una cámara superior y una 
cámara inferior, dicha cámara superior y dicha 
cámara inferior comparten una porción de pared 
común, dicha cámara superior está configurada 
para dirigir un líquido desde dicho depósito 
hacia dicha ubicación de dispensación en una 
trayectoria sustancialmente horizontal, dicha 
cámara inferior está configurada para 
transportar líquido entre dicho recipiente de 
almacenamiento de líquidos y dicho depósito en 
una trayectoria sustancialmente horizontal, 
dicha cámara superior está dispuesta por 
encima de dicha cámara inferior. 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARDOMON INTERNATIONAL 

LIMITED 
 OFF, 610 WINFIELD COMMERCIAL BUILDING 6-8 A, 

PRAT AVENUE, TIMSHATSUI, KOWLON, HK 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088507B1 
(21) Acta Nº P 20120103971 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/283,961 

28/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/05/2018 
(51) Int. Cl. G01B 11/12 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO DE 

INSPECCIÓN DE UN CONTENEDOR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de inspección de un contenedor 

que tiene una base y una boca, que incluye los 
pasos de: dirigir la luz a través de la base del 
contenedor dentro del contenedor, y fuera del 
contenedor a través la boca del contenedor, 
utilizando al menos una fuente de luz que se 
dispone de manera operativa por debajo de la 
base del contenedor; obtener una multiplicidad 
de imágenes de la boca del contenedor a partir 
de la luz que se dirige a través de la boca del 
contenedor; calcular un número de diámetros 
mínimos de la abertura de la boca del 
contenedor a partir de la multiplicidad de 
imágenes; identificar un diámetro mínimo de 
abertura más bajo total (OLMBD) de los 
diámetros mínimos de la abertura; y determinar 
un diámetro mínimo de abertura efectivo de la 
boca del contenedor como un valor diferente 
que el QLMBD. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088903B1 
(21) Acta Nº P 20120104337 
(22) Fecha de Presentación 16/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/298,968 

17/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/05/2018 
(51) Int. Cl. B65D 83/20, 83/22, 83/38, 83/40 
(54) Titulo - SISTEMA DE DISPENDIO PORTABLE 

Y CUBIERTA PARA CONTENER UN ENVASE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de dispendio portable, 

caracterizado porque tiene un eje longitudinal 
central y comprende: una cubierta unida a un 
envase y que incluye una porción de asidero 
adaptada para que la agarre la mano de un 
usuario; y un miembro de accionamiento 
adaptado para girar alrededor de un punto de 
rotación de un eje de rotación hacia el interior 
de la cubierta, en respuesta a una fuerza 
aplicada al miembro de accionamiento por el 
usuario; donde el envase incluye un extremo 
superior que tiene una válvula, una copa de 
montaje cercana al extremo superior, y un 
extremo inferior opuesto al extremo superior, 
donde el extremo inferior está configurado para 
soportar el envase en una orientación vertical, 7 
donde el punto de rotación está ubicado por 
arriba del extremo inferior y el miembro de 
accionamiento está ubicado por arriba del punto 
de rotación, donde porciones del miembro de 
accionamiento se extienden arriba y debajo de 
cualquier copa de montaje, y, donde el miembro 
de accionamiento está configurado de manera 
que una distancia de rotación es al menos de 6 
centímetros, midiéndose la distancia de rotación 
en una dirección paralela al eje longitudinal 
central entre un lugar en que el usuario puede 
aplicar la fuerza al miembro de accionamiento y 
el punto de rotación del miembro de 
accionamiento, donde el cuerpo del envase es 
estacionario respecto de la cubierta durante el 
accionamiento. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - S. C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US 
(72) Inventor - DANIEL A. ANDERSEN - ERICA 

EDEN COHEN - KEVIN HARRITYM - PAUL 
KATZ - JONATHAN N. MANDELL - NICHOLAS 
OXLEY - THOMAS A. RENNER - GIRAITIS, 
NATHANIEL 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089173B1 
(21) Acta Nº P 20120103837 
(22) Fecha de Presentación 15/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/10/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/05/2018 
(51) Int. Cl. F03B3/12 (V.2018.01)[2006.01] 

F03B3/14 (V.2018.01)[2006.01] F03B3/18 
(V.2018.01)[2006.01] F03B17/06 
(V.2018.01)[2006.01] 

(54) Titulo - TURBINA HIDRÁULICA DE EJE 
VERTICAL CON CONTROL DE FLUJO DEL 
LÍQUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una turbina hidráulica de eje vertical con 

control de flujo del líquido que comprende una 
estructura regular hexagonal de radio R, en 
forma de paralelepípedo, dentro de la cual un 
rotor de más de tres palas está configurado 
para rotar sobre un eje vertical el cual está 
ubicado en el centro de la estructura regular 
hexagonal visto desde arriba, donde dichas 
palas rotan y al rotar generan un círculo de 
radio Rt, que comprende además una entrada 
de, líquido al rotor y una salida de líquido del 
rotor y comprende además seis alabes 
deflectores articulados, los cuales están 
configurados para acaparar y concentrar el flujo 
de líquido que ingresa sobre las palas del rotor, 
del lado que ingresa el líquido a la turbina y 
difunden el flujo de líquido que egresa de las 
palas del rotor, del lado contrario que ingresa el 
líquido de la turbina, caracterizada porque cada 
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uno de los seis alabes deflectores articulados 
comprenden,/una parte fija incluida dentro de la 
estructura regular hexagonal y otra móvil que 
puede rotar sobre ejes paralelos al eje del rotor 
que se encuentran en cada uno de los seis 
vértices de estructura regular hexagonal visto 
desde arriba, de manera de abrir y cerrar la 
entrada y salida de líquido hacia el rotor, donde 
los alabes deflectores articulados poseen un 
perfil diseñado en forma aerodinámica tipo ala 
de avión, el cual posee una zona convexa 
superior en el extradós y una zona cóncava 
inferior en el intrados, quedando unida la zona 
convexa superior con la zona cóncava inferior 
por medio de un semicírculo convexo de radio r 
en la parte más ancha del perfil y donde dicho 
radio de curvatura r es el radio de curvatura r de 
un borde de ataque de la parte móvil, y forma 
un ángulo agudo en la parte menos ancha del 
perfil, el cual corresponde al extremo exterior de 
la parte móvil conocido como borde de salida de 
la parte móvil; donde la parte fija de los alabes 
deflectores articulados posee un perfil que 
continua la zona convexa del extradós de la 
parte móvil en la zona superior y continúa la 
zona cóncava del intradós de la parte móvil en 
la zona inferior, donde en la parte final cercana 
al rotor, la curvatura de la parte fija cambia de 
curso y dirección para lograr un mejor 
rendimiento de manera que el liquido entre 
tangencialmente a la circunferencia del radio del 
rotor Rt generado por la rotación de las palas 
del rotor, donde la zona convexa superior se 
une con la zona cóncava inferior del lado de la 
parte móvil por medio de una superficie 
cóncava de un semicírculo de radio de 
curvatura r', donde el radio de curvatura r' de la 
parte fija más cercana a la parte móvil es mayor 
que el radio de curvatura r del borde de ataque 
de la parte móvil y la zona convexa superior se 
une con la zona, cóncava inferior del lado del 
rotor por medio de una superficie cóncava de 
semicírculo de un radio del rotor Rt' de la parte 
fija más cercana al rotor donde dicho radio del 
rotor Rt' de la parte fija es mayor que el radio 
del rotor Rt, siendo el radio del rotor Rt aquel 
del circulo generado por la rotación de las palas 
del rotor, donde el centro de dicha superficie 
cóncava del semicírculo de radio de curvatura 
de la parte fija y el centro de radio de curvatura 
del borde de ataque de la parte móvil son 
coincidentes, donde dicha turbina hidráulica 
está montada en torres, dispuesta sobre el 
lecho del río o del océano por medio de bloques 
de concreto en ríos pocos profundos no 
estuarios o por medio de estructura de tipo 
mono pilote o trípode en aguas profundas. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUMBERTO ANTONIO RUBIO 
 SERRANO 752, DEPTO. 2, C.A.B.A, AR 
(72) Inventor - HUMBERTO ANTONIO RUBIO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089567B1 
(21) Acta Nº P 20120103815 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT TO2011A000913 

13/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/05/2018 
(51) Int. Cl. E02D 5/34, E02D 27/12. 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE PILOTES 
SUBTERRÁNEOS DE GRAN DIÁMETRO Y 
HERRAMIENTA DE PERFORACIÓN DE 
SUELOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la construcción de pilotes 

subterráneos de gran diámetro, caracterizado 
porque incluye las etapas de a) proporcionar un 
núcleo piloto cilíndrico, de ‘pequeño diámetro, 
hecho de un material mecánicamente 
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erosionable que se extiende a lo largo de un eje 
central de un pilote a ser construido; b) excavar 
el suelo alrededor del núcleo piloto usando el 
núcleo piloto como guía para una herramienta 
de perforación, la herramienta comprende: - una 
cavidad de guía cilíndrica central adaptada para 
encajar alrededor del núcleo; - primeros 
elementos de corte inferiores para perforar el 
suelo debajo de la herramienta, y - un segundo 
elemento de corte interno situado encima de la 
cavidad de guía cilíndrica, para fresar la parte 
superior del núcleo a medida que la herramienta 
se mueve hacia abajo guiada a lo largo del 
mismo núcleo, y c) fresar la parte superior del 
núcleo a medida que la herramienta se mueve 
hacia abajo guiada a lo largo del núcleo y 
rellenando el pozo formado por la excavación 
del suelo con hormigón. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - TREVI S.P.A 
 VIA DISMANO, 5819, CESENA (FORLI CESENA), IT 
(72) Inventor - MAURIZIO SIEPI 
(74) Agente/s 472 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR090434B1 
(21) Acta Nº P 20130100885 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/464,711 

04/05/2012; US 13/448,060 16/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/04/2018 
(51) Int. Cl. E21B 33/12 
(54) Titulo - ENSAMBLAJE DE RETENCIÓN PARA 

LIMITAR LA EXTRUSIÓN DE UN 
ENSAMBLAJE SELLANTE DISPUESTO 
ALREDEDOR DE UN MANDRIL Y APARATO 
PARA USAR EN UN POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un ensamblaje de retención para limitar la 
extrusión de un ensamblaje sellante dispuesto 
alrededor de un mandril, en donde dicho 
ensamblaje sellante es movible desde una 
posición inactiva a una posición activa en un 
pozo, y dicho ensamblaje sellante sella dicho 
pozo cuando es movido a dicho posición activa, 
dicho ensamblaje de retención caracterizado 
porque comprende: una pluralidad de 
segmentos con cada segmento adyacente a por 
lo menos un otro segmento en donde, cuando 
dicho ensamblaje sellante está en dicha 
posición inactiva, dichos segmentos definen: 
una superficie interior para circundar dicho 
mandril; una superficie exterior expuesta al 
pozo; una primera superficie de extremo para 
contactar un extremo de dicho ensamblaje 
sellante en donde dicha primera superficie de 
extremo se extiende desde dicha superficie 
interior hasta dicha superficie exterior; y una 
segunda superficie de extremo opuesta a dicha 
primera superficie de extremo y extendiéndose 
desde dicha superficie interior hasta dicha 
superficie exterior; en donde dicha pluralidad de 
segmentos tiene una primera acanaladura que 
se extiende alrededor de dicha primera 
superficie de extremo y una segunda 
acanaladura que se extiende alrededor de dicha 
segunda superficie de extremo y en donde 
dichas primera acanaladura y segunda 
acanaladura están espaciadas de dicha 
superficie exterior. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 P.O. BOX 1431, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 03 de Octubre de 2018 
87 

 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094706B1 
(21) Acta Nº P 20140100519 
(22) Fecha de Presentación 19/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2013-031766 

21/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 
(51) Int. Cl. C07D 237/14 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR 

COMPUESTO DE PIRIDAZINONA Y 
PRODUCCIÓN DE SUS INTERMEDIARIOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir un compuesto de 

piridazinona de la fórmula (1); donde X 
representa un átomo de hidrógeno, un átomo de 
flúor, un átomo de cloro o un átomo de bromo e 
Y representa un átomo de hidrógeno, un átomo 
de flúor, un átomo de cloro o un átomo de 
bromo; caracterizado porque comprende ambas 
etapas siguientes: (a) etapa 1 de reacción de un 
compuesto de la fórmula (2) y un compuesto de 
la fórmula (3) en la presencia de un ácido de 
Lewis para obtener un aducto; en donde R 
representa un átomo de hidrógeno o un grupo 
alquilo C1-4 y X tiene el mismo significado que 
el descrito con anterioridad, en donde Y tiene el 
mismo significado que el descrito con 
anterioridad; y la etapa 2 de reacción del aducto 
obtenido en la etapa 1 e hidracina; o (b) hacer 
reaccionar un compuesto de la fórmula (4) e 
hidrazina; en donde R representa un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo C1-4 y X e Y 
tienen los mismos significados que los definidos 
con anterioridad. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-HOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - MANABE AKIO - MIYAMOTO 

TAKASHI - NAKAE YASUYUKI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR096331B2 
(21) Acta Nº P 20140101972 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/711,321 

24/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2018 
(51) Int. Cl. C01B 33/193, B01J 19/18, 19/24, A61K 

7/16 
(54) Titulo - PARTÍCULAS DE SÍLICE QUE TIENE 

UN VALOR DE ABSORCIÓN DE ACEITE DE 
HASTA 100 CM3/100 G Y COMPOSICIÓN 
DENTÍFRICA DE LAS MISMAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Partículas de sílice que tiene. un valor de 

absorción de aceite de hasta 100 cm3/100 g 
caracterizadas porque tienen un tamaño medio 
de partícula de 3 a 15 pm, y un valor de relación 
de limpieza de película (PCR) con una carga de 
sílice del 20% de al menos 85, y un valor de 
abrasión de Perspex de desde 3.3 a 8.7. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR080655B1 
(71) Titular - J.M. HUBER CORPORATION 
 1000 PARKWOOD CIRCLE, SUITE 1000, ATLANTA, 

GEORGIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 03/10/2018 
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