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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082088B1 
(21) Acta Nº P 20110101240 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 12/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/758291 

12/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2018 
(51) Int. Cl. A23L 1/025, C12M 1/33, C12P 7/10 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL PROCESAMIENTO 

DE GRANOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el procesamiento de granos 

caracterizado porque comprende: mezclar los 
granos con fluido; inducir cavitación dentro del 
fluido para separar al menos parcialmente los 
granos; fraccionar los granos con al menos un 
reactor de fraccionado que se opera para 
separar los granos en pericarpio, germen y 
endospermo, mediante la inducción simultánea 
de cavitación dentro del fluido, inducir abrasión 
entre los granos y el fluido, inducir abrasión 
entre los granos, impactan los granos con 
salientes, y someter los granos a fuerza 
centrífuga; dividir el pericarpio, germen, 
endospermo y el fluido separados, en una 
primera corriente de pericarpio y germen, y una 
segunda corriente de endospermo con fluido, de 
manera que la primera corriente y la segunda 
corriente están separadas una de otra; y, 
después del paso de dividir el pericarpio, 
germen, endospermo, y fluido separado, 
separar almidón y proteína dentro del 
endospermo en la segunda corriente en un nivel 
molecular por medio de: incrementar la acidez 
del fluido y endospermo; calentar el fluido y el 
endospermo; y, pasar el fluido y el endospermo 
a través de por lo menos un reactor de 
digestión. 

(71) Titular - INDUSTRIAS CENTLI S.A. DE C.V. 
 AV. CONSTITUCIÓN 2184 INTERIOR 101, MONTERREY, 

NUEVO LEON, MX 
(72) Inventor - PAZ BRIZ FERNANDO ROBERTO - 

PAZ ALCAZAR FERNANDO ROBERTO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059871B1 
(21) Acta Nº P 20070100737 
(22) Fecha de Presentación 21/02/2007 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/02/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris 

PCT/JP2006/316398 22/08/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/06/2018 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, C22C 38/12, C22C 38/58, 

C21D 8/10, C21D 9/08 
(54) Titulo - TUBO DE ACERO SIN COSTURA 

PARA TUBERÍAS CON RESISTENCIA 
MEJORADA A FISURAS POR TENSIONES DE 
SULFURO A BAJAS TEMPERATURAS Y 
PROCEDIMIENTO PARA SU FABRICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tubo de acero sin costura con un espesor de 

pared de al menos 30 m para tuberías de 
resistencia mejorada a fisuras por tensiones de 
sulfuro a bajas temperaturas, caracterizado por 
presentar una estructura metalúrgica que 
comprende martensita y bainita, obtenida por 
enfriamiento de una composición de acero 
después de templado a una velocidad de 
enfriamiento de 20º C/segundo o menor en la 
zona de temperatura de 800º C a 500º C y 
revenido a una temperatura de 600º C o mayor 
de manera que tenga una resistencia a la 
tracción (YS) de 80 ksi y un factor de intensidad 
de tensiones de al menos 20,1 Ksi-(in)”2 como 
calculado a partir de los resultados de un 
ensayo realizado en un ambiente a 4º C según 
el procedimiento de ensayo de viga flexada en 
doble voladizo (DCB) especificado por la 
Asociación Nacional de Ingenieros en Corrosión 
(NACE) TM0177- 2005, método D, teniendo la 
composición de acero una composición química 
que consiste esencialmente de, en % en masa, 
C: 0,03 - 0,08%, Si: 0,05 - 0,5%, Mn: 1,5 - 3,0%, 
Mo: 0,5 - 1,2%, Al: 0,005 - 0,100%, Ca: 0,001 - 
0,005%, opcionalmente, uno o más elementos 
seleccionados entre Cr: 0,02 - 1,0%, Nb: 0.002 - 
0,1%, Ti: 0.002 - 0,1%, Zr: 0.002 - 0,1%, Ni: 
0,02 - 2%, V: 0,05 - 0,2%, B: 0,0001 - 0,005%, y 
un resto de Fe e impurezas, siendo la 
concentración de impurezas como máximo 
0,01% para N, como máximo 0,05% para P, 
como máximo 0,01% para 5, como máximo 
0,01% para O, y como máximo 0,1% para Cu. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - KOBAYASHI KENJI - OMURA 

TOMOHIKO - KUNIO, KONDO - YUJI, ARAI - 
NOBUYUKI, HISAMUNE 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068616B1 
(21) Acta Nº P 20080103674 
(22) Fecha de Presentación 22/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0716593.9 

24/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2018 
(51) Int. Cl. (2017 0,1) A01N 25/04, A01N 37/42, 

A01N 37/36, A01N 43/90, A01N 45/00, A01P 
3/00, A01P 5/00, A01P 7/02, A01P 7/04, A01P 
21/00 

(54) Titulo - MEJORAS EN COMPUESTOS 
ORGÁNICOS O RELACIONADAS CON LOS 
MISMOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición en la forma de concentrado 

en emulsión, excluido su uso terapéutico en 
animales y humanos, caracterizada porque 
comprende un compuesto de fórmula 1 
CH3CH(OH)C(=O)NR1R2 (1) donde R1 y R2 
son cada uno independientemente metilo y un 
agroquímico seleccionado del grupo formado 
por trinexapac etilo, mandipropamida, 
abamectina y emamectina. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, 

SURREY RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075166B1 
(21) Acta Nº P 20100100169 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2010 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/01/2030 

(30) Prioridad convenio de Paris EP 09151392 
27/01/2009; EP 09152530 11/02/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/05/2018 
(51) Int. Cl. A01C 1/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DESINFECTAR 

SEMILLAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar semillas de forma 

externa con por lo menos un adhesivo 
caracterizado porque el adhesivo comprende a) 
una mezcla de ácido acrílico, ácido metacrílico y 
acrilamida como comonómero a); y b) estireno 
como comonómero b); y c) acrilato de n-butilo o 
acrilato de 2-etilhexilo como comonómero c) en 
forma polimerizada, en donde el adhesivo 
comprende de 0,05 a 20% en peso de 
comonómero a), y de 10 a 90% en peso de 
comonómero b), y de 10 a 90% en peso de 
comonómero c). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076498B1 
(21) Acta Nº P 20100101453 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/214,952 

30/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 25/22, A01N 25/30, 

43/22, A01P 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida caracterizada 

porque comprende desde 2% hasta 25% en 
peso de spinetoram, desde 15% hasta 75% en 
peso de albúmina de huevo y desde 15% hasta 
70% en peso de un material polimérico, donde 
el material polimérico se selecciona del grupo 
consistente en alcohol polivinílico, látex vinil-
acrílico y un polímero terpénico. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078680B1 
(21) Acta Nº P 20100103819 
(22) Fecha de Presentación 20/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
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(--) Fecha de Vencimiento 20/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09173477 

20/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2018 
(51) Int. Cl. A23F 3/08, 3/16 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

FABRICACIÓN DE TÉ DE HOJAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la fabricación de té de 

hojas, el procedimiento comprende las 
siguientes etapas: a) proporcionar un suministro 
de hojas de té frescas que comprende 
catequirias; b) macerar las hojas de té frescas 
para producir dhool; o) fermentar el dhool 
durante un primer tiempo de fermentación (t1) 
suficiente para reducir el contenido de 
catequinas en el dhool a menos del 50% del 
contenido de catequinas en las hojas de té 
frescas antes de la maceración en base al peso 
seco, antes de extraer jugo del dhool, para 
producir residuo de hojas y jugo de té; d) poner 
en contacto al menos parte del jugo de té con al 
menos parte del residuo de hojas para 
proporcionar una mezcla de té; y luego e) secar 
la mezcla de té para producir el té de hojas. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - SHARP, DAVID GEORGE - SMITH, 

ALISTAIR DAVID 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078847B1 
(21) Acta Nº P 20100104017 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09174637 

30/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2018 
(51) Int. Cl. C08L 3/02, C08L 23/08, C08L 31/04, 

C08L 67/04 
(54) Titulo - PROCESO PAR ELABORAR UNA 

COMPOSICIÓN BIODEGRADABLE, DICHA 
COMPOSICIÓN Y ARTÍCULO 
BIODEGRADABLE QUE LA COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para elaborar una composición 

biodegradable, dicho proceso caracterizado 
porque involucra combinar por lo menos (a) 
almidón, (b) polímero de éster de vinilo y (c) uno 
o más plastificante(s) para el componente (b), 
en donde dicho uno o más plastificante(s) (c) 
sólo se ponen en contacto con dicho almidón 
(a) y opcionalmente parte del polímero de éster 
de vinilo (b) luego de la desestructuración del 
almidón, y en donde luego de la 

desestructuración el almidón termoplástico está 
presente en una cantidad de 70-85 % p/p. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - STICHTING KENNIS EXPLOITATIE RB 
 AEGIDIUSSTRAAT, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - SCHENNINK, GERALDUS 

GERARDUS JOHANNES - RODENBURG, 
THIJS - VAN HEEMST, JACOB JOHANNES - 
ZANT, ERWIN - RODENBURG, JAN ARIE - 
RODENBURG, JOOST 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079144B1 
(21) Acta Nº P 20100104339 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/625,887 

25/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2018 
(51) Int. Cl. G06G 7/48; E21B 43/26 
(54) Titulo - MÉTODO IMPLEMENTADO POR 

COMPUTADORA PARA SIMULAR UN 
TRATAMIENTO DE INYECCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para simular un tratamiento de inyección, el 
método caracterizado porque comprende: 
recibir un modelo de formación subterránea que 
comprende una malla que comprende una 
pluralidad de elementos que representan 
múltiples bloques de roca de una formación 
subterránea separados; y un modelo de 
contacto que modela interacciones entre 
bloques de roca separados; procesar el modelo 
de la formación subterránea mediante la 
operación de un aparato de procesamiento de 
datos, para simular fuerzas aplicadas a la 
pluralidad de bloques de roca separados 
durante una pluralidad de tratamientos de 
inyección aplicados a la formación subterránea 
a través de una pluralidad de pozos, la 
pluralidad de fuerzas comprenden: fuerzas de 
contacto normales y fuerzas de contacto de 
corte que surgen del contacto físico entre 
bloques de roca; y fuerzas de fluido que surgen 
de presión de fluido que actúa en los bloques 
de roca durante la inyección de fluido a través 
de una pluralidad de pozos. 

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

INC. 
 P.O. BOX 1431, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079145B1 
(21) Acta Nº P 20100104340 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/626,052 

25/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/06/2018 
(51) Int. Cl. G06G 7/48; E21B 43/26 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA 

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

subterránea, caracterizado porque de que 
comprende: diseñar un tratamiento de inyección 
sobre la base de una pluralidad de simulaciones 
de las fuerzas que resultan de una pluralidad de 
bloques rocosos físicamente separados de la 
formación subterránea que actúan unos sobre 
otros durante un tratamiento de inyección 
simulado, donde cada simulación tiene un valor 
parámetro de entrada determinado para la 
simulación sobre la base del muestreo de una 
distribución de valores correspondiente a una 
característica de la formación subterránea y la 
aplicación del tratamiento de inyección a la 
formación subterránea a través de un pozo 
realizado en la formación subterránea. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 P.O. BOX 1431, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079868B1 
(21) Acta Nº P 20110100068 
(22) Fecha de Presentación 10/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/685,348 

11/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2018 
(51) Int. Cl. G01N 11/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DETERMINAR LA 

VELOCIDAD DE SEDIMENTACIÓN DE UNA 
MEZCLA DE FLUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para determinar la velocidad de 

sedimentación de una mezcla de fluido 
caracterizado porque comprende: determinar 
una primera densidad de la mezcla de fluido en 
un primer punto en el tiempo; inferir una primera 
fracción de volumen de un componente sólido 
de la mezcla de fluido en un primer punto en el 
tiempo; determinar una segunda densidad de la 
mezcla de fluido en un segundo punto en el 
tiempo; inferir una segunda fracción de volumen 
del componente sólido de la mezcla de fluido en 
un segundo punto en el tiempo; y usar una 
diferencia entre la primera fracción de volumen 
y segunda fracción de volumen para determinar 
la velocidad de sedimentación del componente 
sólido en la mezcla de fluido. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 
INC. 
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 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080392B1 
(21) Acta Nº P 20110100734 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/721,139 

10/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2018 
(51) Int. Cl. C02F 1/58, C02F 101/32 
(54) Titulo - MÉTODO DE ELIMINACIÓN DE 

SELENIO DE AGUAS RESIDUALES DE 
REFINERÍAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de eliminación de selenio de un 

líquido caracterizado porque comprende los 
pasos de: agregar un oxidante al líquido, ajustar 
el pH del líquido por debajo de 7.5, agregar sal 
férrica en una cantidad que sea inferior a un 
cuarto del selenio en los precipitados del 
líquido, y agregar un material de ditiocarbamato 
(DTC) al líquido en una cantidad tal que la 
cantidad de material de ditiocarbamato (en 
ppm) sea mayor que la cantidad de sal férrica 
(en ppm). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080408B1 
(21) Acta Nº P 20110100912 
(22) Fecha de Presentación 21/03/2011 

(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 201030440 

24/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2018 
(51) Int. Cl. F23N 5/00, F23D 14/72 
(54) Titulo - ACTUADOR DE SEGURIDAD 

TERMOELÉCTRICA ADAPTADO A UN 
QUEMADOR DE GAS DE UN APARATO 
DOMESTICO, CUERPO VALVULAR Y 
SISTEMA DE IGNICIÓN AUTOMÁTICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Actuador de seguridad termoeléctrica 

adaptado a un quemador de gas de un aparato 
doméstico que comprende un electroimán (21) 
que se conecta a un termopar (7), una 
armadura (20) que cierra contra el electroimán 
(21) cuando dicho electroimán (21) es 
energizado, un obturador (23) solidario a la 
armadura (20) que en una posición de reposo 
cierra contra un asiento (1 3a) impidiendo el 
paso de gas hacia el quemador, y unos medios 
de energización auxiliares (4) que se conectan 
al electroimán (2) adaptados para mantener 
energizado dicho electroimán (21) hasta que el 
termopar (7) sea capaz de mantener energizado 
dicho electroimán (21), comprendiendo el 
actuador de seguridad termoeléctrica (10) 
además un brazo basculante (22) en cuyo 
primer extremo (22a) se dispone fijada la 
armadura (20) y en el segundo extremo (22b) 
se dispone fijado el obturador (23), basculando 
el brazo basculante (22) entre una posición de 
reposo en donde el paso de gas hacia el 
quemador está cerrado y una posición de 
activación, en donde el electroimán (21) está 
energizado y el paso de gas abierto, siendo el 
electroimán (21) energizado inicialmente por los 
medios de energización auxiliares (4) y 
mantenido energizado por dichos medios de 
energización (21) hasta que el termopar (7) es 
capaz de mantener energizado dicho 
electroimán (21), caracterizado porque el 
actuador (10) comprende una carcasa (11) que 
incluye un alojamiento (13) en cuyo interior se 
aloja el electroimán (21), el brazo basculante 
(22), la armadura (20) y el obturador (23), y un 
conducto de salida de gas (12) comunicado con 
el alojamiento (13), disponiéndose el 
electroimán (21) sustancialmente paralelo al 
conducto de entrada de gas (12), estando el 
alojamiento (13) delimitado por una superficie 
de fondo (1 3b) que incluye una abertura (16) a 
través de la cual se fija el electroimán (21) a la 
carcasa (11), y un asiento (1 3a) contra el cual 
cierra el obturador (23), disponiéndose el 
asiento (13a) sustancialmente paralelo a la 
superficie de fondo (13b), e incluyendo el 
electroimán (21) unas superficies libres (19) 
contra las cuales entra en contacto la armadura 
(20), disponiéndose el electroimán (21) en el 
interior del alojamiento (13) de la carcasa (11) 
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de modo que las superficies libres (19) 
sobresalen con respecto al asiento (13a). 

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

ARIZMENDI ZURUTUZA, MIKEL - DIEZ 
MARTINEZ, IGNACIO 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR080660B4 
(21) Acta Nº M 20100102648 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2020 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/05/2018 
(51) Int. Cl. B64G 9/00; B01D 53/74 
(54) Titulo - TOBERA PLANETARIA COMO 

DISPOSITIVO PARA DEFENSA CONTRA EL 
EFECTO INVERNADERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tobera planetaria como dispositivo para 

defensa contra el efecto invernadero; para 
confirmar su viabilidad como proyecto, se 
necesitaba un apoyo concreto desde el espacio, 
así fue que en la década de los años sesenta, 
comenzaron a sucederse eventos 
revolucionarios en las ciencias espaciales, pues 
en los últimos años, de dicho período se logró 
lanzar a la atmósfera, el primer “satélite 
geoestacionario” utilizado para comunicaciones 
globales, sobre el plano ecuatorial terrestre, a 
una velocidad orbital que posibilitó ser 
completada en 24 horas, creando con ello un 
efecto inédito y descubrir, en el cenit del 
observador, a dicho satélite como un punto fijo 
en el espacio: a esta novedad tecnológica le 
siguió otra, varios años después : 1989, con el 
anuncio científico respecto de la posible 
instalación de un elevador espacial, con un 
“satélite geoestacionario”, similar al ya citado, a 
una altura de 35.786 kms s.n.m. sostenido el 
sistema general por un “tensor” de gran 
resistencia a la tensión, de nanotubos de 
carbono, vinculado en su extremo superior a un 
contrapeso espacial para el equilibrio general 
de la estructura, tensada por la fuerza 

centrífuga de tiro que genera la propia rotación 
de la Tierra; por todo lo citado, el estado de la 
tecnología actual, es la que aporta como “dato 
más cercano” un elemento muy esencial para 
nuestro proyecto : la utilización de un tensor 
estructural, que en la vida real se aplica para 
ensayos de campo: hoy por medio del uso de 
helicópteros, como “hipotéticos satélites 
geoestacionarios”. b)- 1: Reivindicación: 
“Tobera planetaria como dispositivo para 
defensa contra el efecto invernadero”, su 
génesis nace del diseño de una unidad 
modular, ( ver pag. 16 -Fig.1 ) que se 
caracteriza como parte de una pluralidad mayor; 
(ver mas adelante e)-4), que pende de un 
tensor, hasta el extremo inferior de la misma, 
luego descendiendo, se ubica la Planta de un 
gran ventilador “orientado” hacia arriba, (ver pag 
16- Fig.1 ib- y Corte A-B) e instalado en la base 
de la tobera mayor, y en el tramo inferior de su 
descenso, el tensor sostiene igualmente otra 
estructura: la de una Cámara con una Planta de 
catalizadores con estrechos espacios laterales 
verticales, continuando en su descenso: se 
ubica la Planta de un ventilador menor 
“orientado hacia abajo”, frente a una boca de un 
“tubo” para descender luego, como “tubo único”, 
con un extenso desarrollo vertical de 20.000 
mts de altura ,“libre de vientos”, siempre 
vinculado al soporte del tensor y con su anda en 
el extremo inferior, en su contacto con la Tierra. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - LOPEZ DE MEDINA, JORGE 
 CALLE SAN JUAN 1164, 3ER PISO -DTO D, MENDOZA, 

PROV. DE MENDOZA, AR 
(72) Inventor - LOPEZ DE MEDINA, JORGE 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080752B1 
(21) Acta Nº P 20110101081 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/781259 

17/05/2010; US 12/750862 31/03/2010; US 
13/048315 15/03/2011; US 13/052348 
21/03/2011; US 13/051682 18/03/2011; US 
12/772472 03/05/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2018 
(51) Int. Cl. F25J 3/00 (2006.01) 
(54) Titulo - PROCESAMIENTO DE GAS 

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

corriente de gas 31 que contiene metano, 
componentes de C2, componentes de C3 y 
componentes hidrocarbonados más pesados en 
una fracción de gas residual volátil 46 y una 
fracción relativamente menos volátil 44 que 
contiene una porción principal de dichos 
componentes de C2, componentes de C3 y 
componentes hidrocarbonados más pesados o 
dichos componentes de C3 y componentes 
hidrocarbonados más pesados caracterizado 
porque comprende: (1) dividir dicha corriente de 
gas 31, 34 en unas primeras 32 y segundas 33 
porciones; (2) enfriar 10 dicha primera porción 
32; (3) enfriar 11 Se dicha segunda porción 33; 
(4) combinar dicha primera porción enfriada 32a 
con dicha segunda porción enfriada 33a para 
formar una corriente de gas enfriada 31a, 34; 
(5) dividir dicha corriente de gas enfriada 31 a, 
34 en primeras 36 y segundas 39 corrientes; (6) 
enfriar 10 dicha primera corriente 36, 38 para 
condensar sustancialmente la totalidad de la 
misma 38a y posteriormente expandirla 14 
hasta una presión inferior mediante lo cual se 
enfría adicionalmente 38b; (7) suministrar dicha 
primera corriente enfriada expandida 38b como 
alimentación entre unos primeros 11 8c y 
segundos 11 8d medios de absorción alojados 
en un conjunto de procesamiento 118, dichos 
primeros medios de absorción 1 lSc se alojan 
por encima de dichos segundos medios de 
absorción 118d; (8) expandir 15 dicha segunda 
corriente 39 hasta dicha presión inferior 
suministrarla como una alimentación inferior 
39a a dichos segundos medios de absorción 11 
8d; (9) recoger una corriente de vapor de 
destilación 41 desde una región superior de 
dichos primeros medios de absorción 11 8c y 
calentarla 10; (10) comprimir 16, 20 dicha 
corriente de vapor de destilación calentada 41a 
hasta una presión superior 41b, 41c, 41d y 
posteriormente dividirla en dicha fracción de gas 
residual volátil 46 y una corriente de 
recirculación comprimida 45; (11) enfriar 10 

dicha corriente de recirculación comprimida 45 
para condensar sustancialmente la totalidad de 
la misma 45a; (12) expandir 22 dicha corriente 
de recirculación comprimida sustancialmente 
condensada 45a hasta dicha presión inferior y 
suministrarla como una alimentación superior 
45b a dichos primeros medios de absorción 11 
8c; (13) donde dicho calentamiento 10 de dicha 
corriente de vapor de destilación 41 se consigue 
en uno o más medios de intercambio de calor 
10, para suministrar así al menos una porción 
del enfriamiento de las etapas (2), (6)y(ll); (14) 
recoger una corriente de líquido de destilación 
de una región inferior de dichos segundos 
medios de absorción 118d y calentarla en 
medios de transferencia de masa y calor 118e 
alojados en dicho conjunto de procesamiento 
118, para suministrar así al menos una porción 
del enfriamiento 118e Se de la etapa (3) 
mientras se separan simultáneamente los 
componentes más volátiles de dicha corriente 
de líquido de destilación, y posteriormente se 
descarga dicha corriente de liquido de 
destilación calentada y separada de dicho 
conjunto de procesamiento 118 como dicha 
fracción relativamente menos volátil 44; y (15) 
donde las cantidades y temperaturas de dichas 
corrientes de alimentación 45b, 38b, 39a para 
dichos primeros 11 8c y segundos 11 Sd 
medios de absorción son eficaces para 
mantener la temperatura de dicha región 
superior de dichos primeros medios de 
absorción 1 18c a una temperatura mediante la 
cual se recuperan las porciones principales de 
los componentes en dicha fracción 
relativamente menos volátil 44. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.M.E. PRODUCTS LP 
 6715 THEALL, HOUSTON, TEXAS, US 
 ORTLOFF ENGINEERS, LTD. 
 415 W. WALL, SUITE 2000, MIDLAND, TEXAS, US 
(72) Inventor - JOHNKE, ANDREW - LEWIS, LARRY 

- LYNCH, JOE - HUDSON, HANK M. - 
WILKINSON, JOHN - TYLER, DON - 
CUELLAR, KYLE 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081812B1 
(21) Acta Nº P 20110101077 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/751,449 

31/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C 2/66, C07C 15/00, 

B01J29/70 
(54) Titulo - PROCESO DE ALQUILACIÓN 

AROMÁTICA USANDO ZEOLITA DE 
ALUMINOSILICATO UZM-37 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para alquilar hidrocarburos 

aromáticos caracterizado porque comprende 
poner en contacto con una materia prima 
hidrocarbonada que comprende al menos un 
compuesto aromático alquilable y una corriente 
que comprende al menos una olefina que tiene 
de 2 a 6 átomos de carbono con un catalizador 
en condiciones de alquilación y producir un 
producto aromático alquilado donde el 
catalizador comprende una zeolita cristalina 
microporosa UZM-37 que tiene una estructura 
tridimensional de al menos unidades 
tetraédricas de AlO2 y Si02 y una composición 
empírica en la base sintetizada y anhidra 
expresada por una fórmula empírica de: 
MmRrALi.xExSiyOz donde M representa sodio 
o una combinación de cationes intercambiables 
potasio y sodio, “m” es la relación molar de M a 
(Al + E) y varía de 0,05 a 2, R es un catión 
propiltrimetilamonio de carga única, “r” es la 
relación molar de R a (Al +E) y tiene un valor de 
0,25 a 3,0, E es un elemento seleccionado del 
grupo que consiste en galio, hierro, boro y sus 
mezclas, “x” es la fracción molar de E y tiene un 
valor de O a 1,0, “y” es la relación molar de Si a 
(Al + E) y varía de más de 8 a 40 y “z” es la 
relación molar de O a (Al + E) y tiene un valor 
determinado por la ecuación: z = (m + r + 3 
+4’y)/2 y se caracteriza porque tiene el patrón 
de difracción de rayos x que tiene al menos los 
espacios d y las intensidades expuestas en la 
Tabla A: (TABLA) es térmicamente estable 
hasta una temperatura de al menos 600º C y 
tiene un área superficial BET de menos de 420 
m2 / g. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UOP LLC 
 25 EAST ALGONQUIN ROAD, P.O. BOX 5017, DES 

PLAINES, ILLINOIS 60017-5017, US 
(72) Inventor - JAN, DENG-YANG - MOSCOSO, 

JAIME GILBERTO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081977B1 
(21) Acta Nº P 20110102168 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 017 

688.5 01/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2018 
(51) Int. Cl. A01D 41/127 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA CAPTAR Y 

DETERMINAR LA COMPOSICIÓN DE 
MATERIAL A GRANEL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para detectar y determinar una 

composición de un material a granel, el cual 
comprende: una unidad de captación de 
imágenes; al menos una unidad de control; al 
menos una unidad de memoria, caracterizado 
porque dicha unidad de captación de imágenes 
comprende al menos dos detectores de 
imágenes para captar imágenes o series de 
imágenes de la corriente de material cosechado 
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en intervalos equidistantes o permanentemente, 
estando un detector de imágenes dispuesto en 
forma substancialmente perpendicular con 
respecto a un lado superior de una superficie de 
la corriente de material cosechado que sale de 
un cabezal de elevador granos o un codo de 
descarga y el otro de los dos detectores de 
imágenes dispuesto en forma substancialmente 
perpendicular con respecto a un lado inferior de 
una superficie de la corriente de material 
cosechado; una unidad de selección para 
permitir que se haga una determinación 
cualificada, durante la transferencia de una 
corriente de material de cosecha a un recipiente 
de una maquina cosechadora agrícola, sobre 
una composición de un material cosechado 
durante el procesamiento del material 
cosechado usando las imágenes o series de 
imágenes, de manera que parámetros de ajuste 
de equipos de trabajo de la maquina 
cosechadora agrícola puedan ser modificados 
durante el procesamiento del material 
cosechado: y en donde la al menos una unidad 
de control está configurada para operar un 
algoritmo para determinar el caudal volumétrico 
de la corriente de material cosechado y la 
compresibilidad del material cosechado usando 
las imágenes a series de imágenes. 

(71) Titular - CLAAS SELBSTFAHRENDE 
ERNTEMASCHINEN GMBH 

 MÜNSTERSTRASSE 33, HARSEWINKEL, DE 
(72) Inventor - BEHNKE, WILLI 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084607B1 
(21) Acta Nº P 20110104950 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2010A002407 

27/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2018 
(51) Int. Cl. D06B 5/16, D06B 1/08 

(54) Titulo - MAQUINA Y PROCESO PARA EL 
TEÑIDO DE CARRETES DE HILO Y/O DE 
FIBRA TEXTIL ENROLLADA EN PAQUETES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una máquina (1) para el teñido de carretes 

de hilo (8) y/o de fibra textil enrollada en 
paquetes, caracterizada porque comprende: 
una estructura (2) que delimita al menos una 
cámara (3) al menos parcial o completamente 
llena de al menos un fluido de teñido (4), en la 
cual se ha dispersado el colorante; medios de 
soporte ubicados dentro de dicha cámara (3), 
en una posición que está al menos parcialmente 
sumergida en dicho fluido de teñido (4), dichos 
medios de soporte comprenden al menos una 
placa de soporte (6) que tiene una pluralidad de 
partes de soporte huecas (6a), cada una de las 
cuales está equipada con una serie de varillas 
de soporte de carrete huecas (7); medios de 
recirculación (9) asociados operativamente al 
menos a una varilla de soporte de carrete (7) 
para inducir dicho fluido de teñido (4) a pasar 
por dicho soporte de carrete (7) y el carrete 
respectivo (8) y/o fibra textil enrollada en un 
paquete que se ubica sobre dicho soporte de 
carrete, en forma intermitente, dichos medios de 
recirculación (9) comprenden: un mecanismo de 
recirculación inicial (10) interpuesto 
operativamente entre dicha cámara (3) y dicha 
placa de soporte (6) para inducir dicho fluido de 
teñido (4) a que circule entre al menos una de 
dichas varillas de soporte de carrete (7) y dicha 
cámara (3) al menos un mecanismo de 
selección (12) operativamente interpuesto entre 
dicho mecanismo de recirculación inicial (10) y 
una parte de soporte hueca correspondiente 
(6a), cada mecanismo de selección (12) es 
capaz de moverse entre una posición abierta, 
en la cual dicho mecanismo de recirculación 
(10) induce dicho fluido de teñido (4) a pasar 
por al menos un soporte de carrete (7) de la 
parte de soporte hueca respectiva (6a), y una 
posición cerrada, en la cual dicho fluido de 
teñido (4) no pasa por dicha varilla de soporte 
de carrete (7) de la parte de soporte hueca 
respectiva (Sa); al menos un segundo 
mecanismo de recirculación (11) asociado 
operativamente a dicha estructura (2) para 
inducir un tránsito suficiente del fluido de teñido 
(4) dentro de dicha cámara (3) en al menos un 
conjunto de rutas cerradas y/o en forma de 
bucle, suficiente para mantener 
concentraciones uniformes de colorante y 
temperatura del fluido de teñido. 

(71) Titular - INNOVATION & RESEARCH S.R.L. 
 VIA BIANCA DI SAVOIA 17, MILANO, IT 
(72) Inventor - BELLINI, GIOVANNI 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084789B1 
(21) Acta Nº P 20120100033 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11250005 

06/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/05/2018 
(51) Int. Cl. C09D 167/08, 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIONES ANTICOSTRAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método que comprende poner en 

contacto una composición para un revestimiento 
basada en solvente, curable por agentes 
oxidantes, con una solución acuosa, la cual 
comprende un complejo de un ión de metal de 
transición y un ligando acelerador polidentado 
de nitrógeno, en donde el ligando acelerador 
polidentado se selecciona del grupo que 
consiste en ligandos de las fórmulas CI) a (VII) 
(FÓRMULA 1) en la cual cada R se selecciona 
independientemente, entre: hidrógeno, F, Cl, Br, 
hidroxilo, alquilo C1-C4-O, -NH-CO-H, -NH-CO-
alquilo C1-C4, -NH2, -NH-alquilo C1-C4 y 
alquilo C1- R1 y R2 se seleccionan 
independientemente, entre: alquilo C1-C24, 
arilo C6-10 y un grupo que contiene uno o dos 
heteroátomos capaces de coordinarse con un 

metal de transición; R3 y R4 se seleccionan 
independientemente, entre hidrógeno, alquilo 
C1-C8, alquilo C1-C8-O-alquilo C1-C8, alquilo 
C1-C8-O-arilo C6-C10, arilo C6-C10, 
hidroxialquilo C1-C8 y -(CH2)C(O)OR5 donde 
R5 se selecciona independientemente, entre: 
hidrógeno, alquilo C1-C4, n varía entre 0 y 4; y 
X se selecciona entre C=O, -[C(R6)2] y- donde 
y varía entre 0 to 3 y cada R6 se selecciona 
independientemente, entre hidrógeno, hidroxilo, 
alcoxi C1-C4 y alquilo C1-C4;(FÓRMULA II) en 
la cual: cada R1 y R2 representa 
independientemente -R4-R5; R3 representa 
hidrógeno, alquilo, arilo o arilalquilo 
opcionalmente sustituidos o -R4-R5, cada R4 
representa independientemente una unión 
simple o un alquileno opcionalmente alquil-
sustituido, alquenileno, oxialquileno, 
aminoalquileno, alquilenéter, éster carboxílico o 
amida carboxílica, y cada R5 representa 
independientemente un grupo aminoalquilo 
opcionalmente N-alquil-sustituido o un grupo 
heteroarilo opcionalmente alquil-sustituido tal 
como piridinilo, pirazinilo, pirazolilo, pirrolilo, 
imidazolilo, benzimidazolilo, pirimidinilo, 
triazolilo y tiazolilo; (FÓRMULA III) en la cual: 
(FÓRMULA...) p es 3; cada R se selecciona 
independientemente, entre: hidrógeno, alquilo 
C1-C6, CH2CH2OH, y CH2COOH o el átomo 
de nitrógeno de una Q está unido al átomo de 
nitrógeno de una Q en otro ligando de la 
fórmula (III) mediante un puente de etileno; y 
R1, R2, R3, y R4 se seleccionan 
independientemente, entre: H, alquilo C1-C4, y 
C1-C4alquilhidroxi; (FÓRMULA IV) en la cual 
cada R20 se selecciona independientemente, 
entre: un grupo alquilo, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo, heteroarilo, arilo o arilalquilo 
opcionalmente sustituido con un sustituyente 
seleccionado entre hidroxi, alcoxi, fenoxi, 
carboxilato, carboxamida, éster carboxílico, 
sulfonato, amina, alquilamina y N(R2l)3, donde 
R21 se selecciona entre hidrógeno, alquilo, 
alquenilo, arilalquilo, arilalquenilo, oxialquilo, 
oxialquenilo, aminoalquilo, aminoalquenilo, 
alquiléter, alqueniléter y - CY2-R22, donde Y se 
selecciona independientemente, entre H, CH3, 
C2Hs, C3H7, y R22 se selecciona 
independientemente, entre un grupo heteroarilo 
opcionalmente alquil-sustituido seleccionado 
entre piridinilo, pirazinilo, pirazolilo, pirrolilo, 
imidazolilo, benzimidazolilo, pirimidinilo, 
triazolilo y tiazolilo; y en el cual al menos un 
R20 es un -CY2-R22; (FÓRMULA V) en la cual: 
Q se selecciona independientemente, entre: 
(FÓRMULA...) p es 4; R se selecciona 
independientemente, entre: hidrógeno, alquilo 
C1-C6, CH2CH2OH, piridin-2-il-metilo y 
CH2COOH o uno de R está unido al N de otro 
Q mediante un puente de etileno; y Rl, R2, R3, 
R4, R5 y R6 se seleccionan 
independientemente, entre: H, alquilo Ci-C4, y 
alquilo CiC 4-hidroxi; -(VI) en la cual “R” se 
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selecciona independientemente, entre H, y 
alquilo, alquilarilo, alquenilo o alquinilo C1 a 
C20 lineal o ramificado, sustituido o insustituido; 
y R17R17N-X-NR17R17 (VII) en el cual: X se 
selecciona entre -CH2CH2-, -CH2CH2CH2-, - 
CH2C (OH)HCH2-; cada R17 representa 
independientemente un grupo seleccionado 
entre: R17 y grupos alquilo, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo, heteroarilo, arilo y arilalquilo 
opcionalmente sustituidos con un sustituyente 
seleccionado entre hidroxi, alcoxi, fenoxi, 
carboxilato, carboxamida, éster carboxílico, 
sulfonato, amina, alquilamina y N(R19)3, donde 
Rl9 se selecciona entre hidrógeno, alquilo, 
alquenilo, arilalquilo, arilalquenilo, oxialquilo, 
oxialguenilo, aminoalquilo, aminoalquenilo, 
alquiléter, alqueniléter y -CY2-R18, donde cada 
Y se selecciona independientemente, entre H, 
CH3, C2HS, C3H7 y R18 se selecciona 
independientemente, entre un grupo heteroarilo 
opcionalmente sustituido, seleccionado entre 
piridinilo, pirazinilo, pirazolilo, pirrolilo, 
imidazolilo, benzimidazolilo, pirimidinilo, 
triazolilo y tiazolilo; y al menos dos de R17 son -
CY2-R18. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMG UK TECHNOLOGY LIMITED 
 FLOOR 5, 100 WOOD STREET, LONDON, UK 
(72) Inventor - GIBBS, HUGH WYNN - GOL, 

FRANJO - HAGE, RONALD. - MAAIJEN, 
KARIN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085566B1 
(21) Acta Nº P 20120100999 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/06/2018 
(51) Int. Cl. B65B 65/46 
(54) Titulo - EXTRACTORA DE GRANOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Extractora de granos, del tipo que cuenta con 
una estructura conformada con una pluralidad 
de parantes y montada sobre ruedas; del tipo 
asimismo donde en los laterales de la estructura 
se disponen sendas placas constitutivas de los 
puntos de anclaje de un rolo de enrollamiento 
del material de la silo bolsa a medida que se 
vacía la misma; en cuya estructura se proveen 
sendos sinfines laterales dispuestos en “V” 
llevando el producto hacia un sinfín vertical 
dispuesto dentro de un chimango y un sinfín 
frontal dispuesto delante de éste; caracterizada 
porque cada uno de dichos sinfines laterales se 
une a la estructura a través de un eje hueco 
vertical que alberga el eje de transmisión y al 
que se vincula a través de un brazo; a cuya 
estructura se fija una barra extensible que 
puede girar en un movimiento axial limitado que 
la extiende o acorta según el sentido de giro; en 
cuyos extremos de la barra extensible se 
disponen sendos resortes que calcan las 
irregularidades manteniendo una presión 
constante de los volantes provistos en dichos 
sinfines laterales sobre las paredes de la silo 
bolsa; cuya estructura provee sendos rodillos 
inclinados arrolladores de las mitades en que se 
separa la silo bolsa conformando una “V” donde 
la separación superior resulta equivalente a la 
existente entre los extremos del rolo y la 
separación inferior resulta levemente mayor que 
la mínima existente entre los sinfines laterales; 
cuya estructura incluye un rodillo transversal 
elevador del material de la silo bolsa y provee el 
anclaje para un extremo de un cilindro 
hidráulico que acciona dicho eje frontal en un 
movimiento alternativo cuya carrera se invierte 
con válvulas dispuestas en los extremos de la 
misma. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - PALOU, ALFREDO ANTONIO 
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AS. (CP 2705), AR 
(72) Inventor - PALOU, ALFREDO ANTONIO 
(74) Agente/s 1134 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085827B1 
(21) Acta Nº P 20120101112 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11160716 

31/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/06/2018 
(51) Int. Cl. ( 217.01) C07C 273/04 ; B01J 19/24; 
(54) Titulo - PLANTA Y PROCESO DE UREA SIN 

EMISIONES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la producción de urea que 

comprende someter una alimentación de 
amoníaco y una alimentación de dióxido de 
carbono a reacción bajo condiciones de 
formación de urea, de modo que se forme una 
solución de urea acuosa, someter dicha 
solución a concentración de modo que se forme 
urea concentrada, caracterizado porque 
comprende hacer disponible una corriente de 
gas que incluya gas hidrógeno que se origina a 
partir de la alimentación de dióxido de carbono, 
y someter dicha corriente de gas a combustión, 
bajo la influencia de oxígeno, junto con el gas 
que comprende amoníaco resultante de la 
producción de urea. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - STAMICARBON B.V 
 MERCATOR 2, SITTARD, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088698B1 
(21) Acta Nº P 20120104199 
(22) Fecha de Presentación 08/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 085 

947 08/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2018 
(51) Int. Cl. E02D 27/42, E04H 12/22, F03D 11/04. 
(54) Titulo - SECCIÓN DE PIE DE TORRE DE UNA 

INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de pie de torre (2) que 

comprende una sección de pie de torre (1), para 
su disposición y colocación sobre una fundación 
(18) y para montar una torre de una instalación 
de energía eólica (100) sobre la misma, que 
abarca: una brida anular inferior exterior (6) 
para su colocación sobre la fundación (18) y 
fijación a la fundación (18), una brida anular 
superior interior (8) para su colocación y fijación 

en un segmento de torre (32) con 
correspondiente brida inferior de la torre (30) 
sobre ella; una brida de apoyo interior inferior 
(10) para su colocación sobre la fundación (18); 
y elementos de apoyo interiores (22), en 
especial piezas de apoyo (22), para apoyar la 
brida anular superior (8) contra la brida de 
apoyo inferior (10); caracterizada porque la 
brida anular superior (8) y la brida de apoyo 
inferior (10) presentan varias perforaciones para 
permitir el paso de tornillos de fijación (24) o de 
pernos de fijación (24); y porque abarca: un 
segmento inferior de la torre (32), en especial 
un segmento de torre de acero (32), con una 
brida inferior de la torre (30), en donde el 
segmento inferior de la torre (32) está dispuesto 
con su brida de torre (30) sobre la sección de 
pie de torre (1); un ancla de segmento (28) en la 
fundación (18); una jaula de fundación (4), con 
pernos de fijación interiores y exteriores (24, 26) 
para anclar con en cada caso fijados en un lado 
inferior con la ancla de segmento (28) para fijar 
con en cada caso otro lado en la sección de pie 
de torre (1); los pernos de fijación exteriores 
(26) se hacen pasar por perforaciones de la 
brida anular inferior exterior (6) para la fijación 
con la sección de torre (1); y los pernos de 
fijación interiores (24) se extienden desde la 
fundación (18) a través de la brida de apoyo 
inferior interior (10) y a través de la brida anular 
superior interior (8) de la sección de pie de torre 
(1), y son guiados a través de la brida inferior de 
la torre, se hacen pasar por perforaciones de la 
brida de apoyo interior inferior (10), por 
perforaciones de la brida anular interior superior 
(8), y a través de perforaciones de la brida 
inferior de la torre (30). 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089063B1 
(21) Acta Nº P 20120104533 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/05/2018 
(51) Int. Cl. A47H 23/06, 23/04, 13/02, 1/13; E06B 

9/56, 9/58; E04F 10/06 
(54) Titulo - SISTEMA DE CORTINA DOBLE CON 

BANDAS PARA SER USADO EN INTERIORES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de cortina doble con bandas para 

ser usado en interiores que comprende: una 
cortina de bandas fija (29) que posee en la 
parte de arriba una varilla superior (31) y un 
contrapeso (30) en la parte de abajo, y una 
cortina de bandas móvil (29’) que posee en la 
parte de arriba una varilla superior (31’) la cual 
se encuentra unida en sus extremos por un 
cordón (26) y un contrapeso (30’) en la parte de 
abajo; ambas cortinas (29, 29’) poseen 
alternativamente bandas verticales opacas. y 
transparentes adyacentes intercaladas, donde 
la cortina de bandas móvil (29’) posee una 
banda opaca y una banda transparente menos 
que la cortina de bandas fija (29); un perfil de 
aluminio horizontal (19) que posee dos 
pestañas superiores (28) en la parte superior 
exterior y otras dos pestañas (20) ubicadas en 
su espacio interior a lo largo del mismo; un 
comando lateral de cadena que comprende una 
carcasa del comando lateral de cadena (1) la 
cual posee un eje horizontal (7) con un agujero 
(10), donde en el eje horizontal (7) se inserta un 
conjunto polea-cilindro (2) el cual está 
conformado por una polea circular (3) 
solidariamente unida a un cilindro (4) y un 
sistema de freno de polea, alrededor de la polea 
circular (3) se encuentra una cadena de bolillas 
(17) unida en por sus extremos; una segunda 
carcasa lateral (1’) que posee un eje horizontal 
(7’) y dos pestañas superiores (18’), donde el 
eje horizontal (7’) se encuentra insertado en un 
agujero (16) que se encuentra en una base (5) 
que está unida a un segundo cilindro hueco 
mayor (5’), donde dicho segundo cilindro hueco 
mayor (5’) posee un perno (11) que lo traspasa 
en su diámetro y que une las paredes interiores 
del mismo; y un tubo metálico hueco (14) el cual 
posee dos canaletas o hendiduras (22, 22’) de 
tipo circular en lados opuestos de su diámetro 
sobre la pared del mismo, la primera canaleta o 
hendidura (22) de tipo circular posee sobre un 
extremo del tubo metálico hueco (14) dos 
agujeros (23 y 23’) de los cuales uno está más 
cerca de dicho extremo del tubo metálico hueco 
(14) y el otro (23’) se encuentra más alejado de 
dicho extremo del tubo metálico hueco (14), 

donde dichos agujeros (23 y 23’) comunican la 
parte interna de la primera canaleta o hendidura 
(22) con la pared exterior del tubo metálico 
hueco, sobre el otro extremo del tubo metálico 
hueco dicha primera canaleta o hendidura (22) 
posee una perforación (24) que la comunica con 
la parte central hueca del tubo metálico hueco 
(14), la otra segunda canaleta o hendidura (22’) 
no posee los agujeros o perforaciones como la 
primera canaleta o hendidura (22), en la parte 
hueca de dicho tubo metálico hueco (14) se 
encuentran dos rebordes internos (25),;donde el 
sistema de cortina doble con bandas para ser 
usado en interiores está caracterizado porque el 
perfil de aluminio horizontal (19) tiene insertado 
en un extremo del mismo al comando lateral de 
cadena el cual queda trabado por medio de sus 
dos pestañas (20) ubicadas en su espacio 
interior a lo largo del mismo y las dos pestañas 
superiores (18) pertenecientes a dicha carcasa 
del comando lateral de cadena y en el otro 
extremo del perfil horizontal (19), dichas dos 
pestañas (20) permiten insertar la segunda 
carcasa lateral (1’) de manera que dichas dos 
pestañas (20) se traban en las otras dos 
pestañas superiores (18’) pertenecientes a la 
segunda carcasa lateral (1’); donde el cilindro 
(4) se encuentra vinculado al segundo cilindro 
hueco mayor (5’) a través del tubo metálico 
hueco (14) y la cortina de bandas fija (29) se 
encuentra insertada por medio de varilla 
superior (31) en la segunda canaleta o 
hendidura (22’), mientras que la cortina de 
bandas móvil (29’) se encuentra insertada por 
medio de la varilla superior (31’) en la primer 
canaleta o hendidura (22) que posee los 
agujeros (23, 23’) y la perforación (24) donde el 
cordón (26) adosado a los extremos de una 
varilla (31’) que se encuentra dentro de la 
primera canaleta o hendidura (22), y se enhebra 
por los agujeros (23, 23’) y la perforación (24) 
del tubo metálico hueco (14), rodeando el perno 
(11) del segundo cilindro hueco mayor (5’) de la 
segunda carcasa lateral (1’). 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089180B1 
(21) Acta Nº P 20120104329 
(22) Fecha de Presentación 16/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11189414 

16/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/05/2018 

(51) Int. Cl. A47J 31/22, 31/44; G06K 19/06 
(54) Titulo - SOPORTE DE CÓDIGO Y CÁPSULA 

PARA ADMINISTRAR UNA BEBIDA POR 
CENTRIFUGACIÓN, DISPOSICIÓN Y 
MÉTODO PARA PREPARAR DICHA BEBIDA 
POR CENTRIFUGACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un soporte de código (60a, 60b) adaptado 

para estar asociado con o parte de una cápsula 
para administrar una bebida en un dispositivo 
de producción de bebidas por centrifugación de 
la cápsula, caracterizado porque el soporte 
comprende un código formado por al menos 
una primera secuencia de símbolos y una 
segunda secuencia de símbolos, dicho código 
está representado sobre el soporte de manera 
tal que cada símbolo sea legible 
secuencialmente por una disposición de lectura 
de un dispositivo de lectura externa mientras la 
cápsula se opera en rotación a lo largo de un 
eje de rotación, la primera secuencia 
comprende al menos una primera secuencia de 
preámbulo de símbolos, y al menos una primera 
secuencia de datos de símbolos; la segunda 
secuencia comprende al menos una segunda 
secuencia de preámbulo de símbolos y al 
menos una segunda secuencia de datos de 
símbolos; la primera secuencia de preámbulo 
es distinta de la segunda secuencia de 
preámbulo. 
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(11) Resolución Nº AR090461B1 
(21) Acta Nº P 20130100930 
(22) Fecha de Presentación 21/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/428,469 

23/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2018 
(51) Int. Cl. B65D 5/42, 5/66, 5/00, 5/28, 21/032 
(54) Titulo - CONTENEDOR CON PAREDES 

INCLINADAS, LENGÜETAS DE APILAMIENTO 
Y ESQUINAS REFORZADAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contenedor de una sola pieza formado a 

partir de una única plancha unitaria de cartón 
corrugado, caracterizado porque el contenedor 
comprende: una pared inferior, paredes 
laterales opuestas y paredes de extremos 
opuestas, una de las paredes laterales o las 
paredes de extremos están inclinadas hacia 
adentro; lengüetas de apilamiento sobre un 
borde superior de las paredes inclinadas hacia 
adentro, dichas lengüetas de apilamiento se 
extienden coplanares con respecto a la pared 
inclinada asociada; trabas de lengüeta en la 
pared inferior en posiciones para recibir las 
lengüetas de apilamiento de un contenedor 
subyacente cuando dichos contenedores están 
apilados uno sobre el otro; y un pilar de refuerzo 
de esquina que se extiende la altura completa 
del contenedor en cada esquina, cada uno de 
dichos pilares de esquina está formado por 
paneles que se extienden desde los extremos 
opuestos de dicha pared inclinada hacia 
adentro, dichos paneles incluyen un primer 
panel unido en forma plegable a un extremo de 
una de dichas paredes inclinadas hacia adentro 
y se extiende perpendicularmente a dicha pared 
inclinada, un segundo panel unido en forma 
plegable a dicho primer panel y que se extiende 
diagonalmente desde dicho primer panel hacia 
dicha pared inclinada, y un tercer panel unido 
en forma plegable a dicho segundo panel y que 
se extiende paralelamente y adherido a una de 
dichas paredes adyacentes que no está 
inclinada hacia adentro; dichos terceros paneles 
tienen, cada uno, una lengüeta de apilamiento 
sobre un borde superior alineado con y 
yaciendo contra la lengüeta de apilamiento, 
sobre una de dichas paredes de extremo 
adyacentes inclinada hacia adentro, donde 
dichas lengüetas de apilamiento tienen un 
espesor doble; un panel de tapa está unido en 
forma plegable a un borde superior de cada una 
de dichas paredes laterales; cada uno de dichos 
paneles de tapa tiene una ranura en cada uno 
de sus extremos opuestos en posición para 
recibir una lengüeta de apilamiento sobre dicha 
pared de extremo inclinada respectiva, cuando 

el panel de tapa se dobla en posición horizontal 
cerrada sobre dicho contenedor; una lengüeta 
de traba está unida en forma plegable a un 
extremo de cada uno de dicho panel de tapa 
adyacente a cada una de dichas ranuras, 
dichas lengüetas de traba están adaptadas para 
doblarse hacia abajo sobre un borde superior 
de dicha pared de extremo respectiva, y un 
talón sobre cada una de dichas lengüetas de 
traba está adaptado para extenderse hacia 
arriba y yacer contra una superficie externa de 
una lengüeta de apilamiento adyacente cuando 
dicha lengüeta de traba se dobla hacia abajo 
sobre dicha pared de extremo; y una saliente de 
pilar de esquina está unida en forma plegable al 
borde superior de cada uno de dicho primer 
panel, estando dicha saliente de pilar de 
esquina doblada hacia abajo para yacer sobre 
la parte superior de un extremo superior de 
dicho pilar de esquina. 
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(22) Fecha de Presentación 07/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IT PN2012A000030 

07/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2018 
(51) Int. Cl. A01G 17/04 
(54) Titulo - POSTE AGRÍCOLA PERFILADO 

PORTANTE DE CABLES PARA SOPORTE DE 
PLANTAS Y SU RESPECTIVO SISTEMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Poste agrícola perfilado (1) que posee un eje 

longitudinal (X-X) y comprende una base (2) de 
fijación en el terreno, sustancialmente rectilínea 
y colocada a lo largo de dicho eje (X-X), y un 
cuerpo (3) de soporte removible o inamovible de 
una pluralidad de cables de plástico o metálicos 
de sostén (5) los cuales soportan a su vez 
plantas frutales, caracterizado porque el cuerpo 
(3) es una única pieza con la base (2) y está 
perfilado para obtener una primera porción (34) 
inclinada en relación a dicho eje (X-X) 
alejándose hacia la base (2) y una segunda 
porción (31) de conexión de dicha primera 
porción (34) con la base (2). 
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(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/727,010 

15/11/2012; US 13/944,638 17/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/07/2018 
(51) Int. Cl. A43B 1/04, 23/08 
(54) Titulo - CALZADO CON CAPELLADA QUE 

INCORPORA UN COMPONENTE TEJIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un calzado que tiene una cape liada, 

caracterizado por el hecho de que la capellada 
comprende un componente tejido que tiene una 
pluralidad de áreas protuberantes que se 
extienden hacia afuera y alejadas de un hueco 
dentro de la capellada para recibir un pie del 
usuario, las áreas protuberantes incluyen una 
estructura tubular y secciones de hilo que se 
extienden a través de la estructura tubular. 
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(21) Acta Nº P 20130105061 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12199620 

28/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2018 
(51) Int. Cl. B01J 19/00, C07C 273/04 (2006.01) 
(54) Titulo - MÉTODO DE MODERNIZACIÓN DE 

PLANTA DE UREA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para aumentar la capacidad de 

producción de una planta de urea existente, 
donde la planta existente comprende un 
condensador de carbamato de presión elevada 
que comprende una cámara de condensación, 
un primer reactor, un separador y una sección 
de recuperación, donde: el condensador 
comprende una salida de líquido y una línea de 
flujo para transferir líquido a una entrada de 
liquido del primer reactor; el primer reactor 
comprende una salida de líquido y una línea de 
flujo para transferir líquido a una entrada de 
líquido del separador; el separador comprende 
una salida de gas y una línea de flujo para 
transferir gas a una entrada de gas de la 
cámara de condensación del condensador y 
una salida de líquido y una línea de flujo para 
transferir líquido a la sección de recuperación; 
la sección de recuperación comprende una 
salida de líquido y una línea de flujo para 
transferir líquido a una entrada de líquido del 
condensador; caracterizado porque el método 
comprende la instalación de un segundo reactor 
y líneas de flujo, de modo que el segundo 
reactor tiene una entrada cíe líquido para la 
toma de líquido a partir de una línea de flujo de 
la salida de líquido de la sección de 
recuperación; una salida de líquido y una línea 
de flujo de liquido para transferir una solución 
que contiene urea de dicha salida de liquido del 
segundo reactor a una entrada de liquido de 
dicha cámara de condensación del 
condensador. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - STAMICARBON B.V 
 MERCATOR 3, SITTARD, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR094640B1 
(21) Acta Nº P 20130104500 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/733,079 

04/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2018 
(51) Int. Cl. A23K 1/18 

(54) Titulo - MÉTODO DE FABRICACIÓN DE UNA 
COMPOSICIÓN ALIMENTICIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de fabricación de una 

composición alimenticia, caracterizado porque 
comprende: emulsionar carne y al menos uno 
de harina o un material proteínico seleccionado 
del grupo que consiste en gluten de trigo, 
concentrado de proteína de soja, aislado de 
proteína de soja, albúmina de huevo, leche 
descremada seca, y sus combinaciones en 
agua para formar una primera emulsión; realizar 
un segundo paso de emulsión en donde la 
primera emulsión es gelificada térmicamente 
por calentamiento rápido para formar una 
segunda emulsión; y disminuir la temperatura 
de la segunda emulsión para formar la emulsión 
solidificada formar trozos de análogos de carne 
a partir de una emulsión solidificada; disminuir 
una temperatura de la segunda emulsión para 
formar una emulsión solidificada; formar los 
trozos análogos de carne a partir de la emulsión 
solidificada; distribuir de manera pareja los 
trozos análogos de carne en salsa espesa que 
comprende una goma presente en la salsa 
espesa en una cantidad de alrededor de 0,5 a 
alrededor de 3,0% en peso de la salsa espesa 
para formar la composición alimenticia al 
mezclar los trozos análogos de carne con la 
salsa espesa; y ubicar la composición 
alimenticia en una lata que comprende un 
interior con una forma y luego sellando, 
haciendo retorta, enfriando y almacenando la 
lata para impartir la forma del interior de la lata 
sobre la composición alimenticia; la 
composición alimenticia tiene un contenido de 
humedad que es de alrededor de 67% a 
alrededor de 74% en peso de la composición y 
que tiene una estructura de la forma impartida 
sobre la composición alimenticia que se 
mantiene durante y después de retirarlo de la 
lata a temperatura ambiente y presión 
ambiente. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A 
 AVENUE NESTLE, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR099779B4 
(21) Acta Nº M 20150100807 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 13/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2018 
(51) Int. Cl. F24D 19/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO INSTALADOR PARA 

RADIADORES 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un dispositivo instalador para radiadores que 
presentan al menos una válvula y un detentor, 
caracterizado porque comprende: al menos un 
bastidor que presenta un extremo superior, un 
extremo inferior o base, al menos un primer 
orificio de referencia próximo a dicho extremo 
superior, al menos un segundo orificio dispuesto 
por debajo de dicho primer orificio y un medio 
de nivelación, estando dichos primer y segundo 
orificios separados a una distancia equivalente 
a la distancia de separación entre dicha válvula 
y dicho detentor del radiador, y provistos de 
respectivos conectores, y siendo que, además 
de dichos primer y segundo orificios, el bastidor 
está provisto de una pluralidad de orificios que 
están separados entre sí y los cuales son 
conectables a respectivas válvulas y detentores. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVELLO, JORGE LUIS FERNANDEZ 
 MORENO 1625, SAN CARLOS DE BARILOCHE, AR 
(72) Inventor - AVELLO, JOSE LUIS FERNADNEZ 
(74) Agente/s 1399 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR052111B1 
(21) Acta Nº P 20060100398 
(22) Fecha de Presentación 03/02/2006 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/02/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/649,559 

04/02/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/05/2018 

(51) Int. Cl. C12P 19/04, C12N 1/20, C12N 1/21 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

POLISACÁRIDO SPHINGAN A PARTIR DE 
UNA BACTERIA DEL GÉNERO 
SPHINGOMONAS, Y BACTERIA DEL 
GÉNERO SPHINGOMONAS AISLADA Y 
PURIFICADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir un polisacárido 

sphingan a partir de una bacteria del género 
Sphingomonas la cual comprende una mutación 
de inactivación en genes seleccionados del 
grupo que consiste en los genes geIMgeIN, 
geIM y geIN de Sphingomonas elodea de la 
cepa ATCC 31461 o genes dpsM-dpsN, dpsM y 
dpsN de Sphingomonas sp. de la cepa ATCC 
53159, caracterizado porque comprende: aislar 
dos segmentos no contiguos de ADN genómico 
de una primera bacteria del género 
Sphingomonas, en donde los segmentos 
flanquean o incluyen a los genes geiM-geiN, 
geIM, geiN, dpsM-dpsN, dpsM o dpsN; ligar a 
los dos segmentos no contiguos entre sí; 
introducir los segmentos no contiguos ligados 
en una segunda bacteria del género 
Sphingomonas, en donde la segunda bacteria 
comprende genes de tipo salvaje seleccionados 
del grupo que consiste en los genes geIM-geIN, 
geIM, geiN, dpsM-dpsN, dpsM y dpsN; aislar 
una progenie de la segunda bacteria en cuyo 
genoma se ha integrado el segmento ligado 
reemplazando genes de tipo salvaje 
seleccionados del grupo que consiste en los 
genes geIM-geiN, geIM, geiN, dpsM-dpsN, 
dpsM y dpsN de la segunda bacteria; cultivar 
dicha progenie de la segunda bacteria en un 
medio de cultivo, bajo condiciones apropiadas 
para producir un polisacárido sphingan, de 
modo que el polisacárido sphingan se produce 
en el medio de cultivo; y separar el polisacárido 
sphingan de la bacteria en el medio de cultivo. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - CP KELCO U.S., INC. 
 3100 CUMBERLAND BLVD, SUITE 600, ATLANTA, 

GEORGIA, US 
(72) Inventor - HARDING, NANCY - PATEL, YAMINI 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057995B1 
(21) Acta Nº P 20060105499 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2006 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/810,231 

02/06/2006; US 60/749,905 13/12/2005; US 
60/859,404 16/11/2006; US 60/856,872 
03/11/2006; US 60/850,625 10/10/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2018 
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(51) Int. Cl. INT CL(2017.01):C07D 487/04, A61K 
31/519, A61P 17/00, A61P 35/00, A61P 37/00 

(54) Titulo - 3-CICLOPENTIL-3-[4-(7H-PIRROLO[2,3-
D]PIRIMIDIN-4-IL)-1H-PIRAZOL-1-
IL]PROPANONITRILO O SUS SALES. 

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

ciclopentil-3-[4-(7H-pirrolo[2,3-d]pirimidin-4-il)-
1H-pirazol-1-il]propanonitrilo; o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - INCYTE HOLDINGS CORPORATION 
 1801 AGUSTINE CUT - OFF, WILMINGTON, DELAWARE, 

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

MARIA - ARVANITIS, ARGYRIOS G. - 
MADUSKUIE, THOMAS P - WANG, 
HAISHENG - VADER, SANDER - FRIDMAN, 
JORDAN S. - SHEPARD, STACEY - 
FALAHATPISHEH, NIKOO - STORACE, LOUIS 
- JALLURI, RAVI KUMAR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069626B1 
(21) Acta Nº P 20080105356 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/012543 

10/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/07/2018 
(51) Int. Cl. (2017 0,1) A01N 57/20, A01N 25/06, 

A01N 25/24, A01N 25/30, A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA DE 

GLIFOSATO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para tratar plantas 

caracterizada porque comprende (a) una sal de 
isopropilamina de glifosato; (b) un primer 
adyuvante; (c) un segundo adyuvante; y (d) un 
diluyente en base acuosa, en donde el primer 
adyuvante comprende dos ácidos grasos, dos 
ésteres de ácidos grasos, ácido hidroacrílico, un 
fosfolípido, un glicol y un polioxietileno y en 
donde el segundo adyuvante comprende un 
etoxilato de amina, y porque además los dos 
ácidos grasos y los dos ésteres de ácidos 
grasos poseen una cadena de alquilo saturada 
o una cadena de acilo saturada de entre 8 
átomos de carbono y 22 átomos de carbono. 

(71) Titular - LOVELAND PRODUCTS INC 
 3005 ROCKY MOUNTAIN AVENUE, LOVELAND 

COLORADO, US 
(72) Inventor - WHORTHLEY, RANDALL - 

STICKLER, CHRIS A. 
(74) Agente/s 728 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070001B1 
(21) Acta Nº P 20080102495 
(22) Fecha de Presentación 11/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0711065.3 

10/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2018 
(51) Int. Cl. A01N 35/04 65/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA EL 

CONTROL DE NEMATODOS Y EL MÉTODO 
OBTENIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el control de 

nematodos, apta para ser aplicada para el 
control de nematodos del suelo, caracterizada 
porque comprende salicilaldehido, Synperonic 
91-8 y extracto de ajo, (se aplica al suelo 
infectado con nematodos). 

(71) Titular - OMEX INTERNATIONAL 
 PO BOX 391, CLARENDON HOUSE, 2 CHURCH STREET 

HAMILTON, BM 
(72) Inventor - BAHIRI, GIDON - ELLIOTT, IAN 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071373B1 
(21) Acta Nº P 20090101357 
(22) Fecha de Presentación 17/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/04/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07D 495/04, A61K 31/4365, 

A61P 3/10 
(54) Titulo - DERIVADOS DE TIENOPIRIDONAS 

COMO ACTIVADORES DE PROTEINA 
QUINASA ACTIVADOS POR AMP (AMPK) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la fórmula (I) (FÓRMULA I) 

en la que: R1 denota Hal, R2, R3 denotan cada 
uno, de modo independiente entre sí, Ar o Het, 
Ar denota fenilo, naftilo, cada uno de los cuales 
no está sustituido o está mono-, di-, o 
trisustituido con A, Hal, OA, OH, NH2, COOH, 
CONH2, CONHA, SO2A, CN, C(=NH)NH2 y/o 
C (=NH) NHOH, Het denota un heterociclo 
aromático monocíclico que tiene 1 átomo de N, 
O y/o S, que puede estar monosustituido con A 
y/o OA, A denota alquilo no ramificado o 
ramificado que tiene 1- 10 átomos de C, en los 
que 1-7 átomos de H pueden estar 
reemplazados por F, Hal denota F, Cl, Br o I, 
caracterizado porque se selecciona del grupo 
que consiste en: 2-cloro-4-hidroxi-5-fenil-3-
(piridin-4-il)-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona 
(96), 2-cloro-4-hidroxi-5-fenil-3-(piridin-3-il)-6,7-
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dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (97), 2-cloro-3-
(furan-2-il)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (98), ácido 4-(2-cloro-4-hidroxi-5-
fenil-6-oxo-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-3-
il)benzoico (99), 2-cloro-3-(3,4-difluorofenil)-4-
hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-
ona (100), 2-cloro-4-hidroxi-3-(2-hidroxi-4-
metilfenil)-5-(3-cianofenil)-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (101), 2-cloro-4-hidroxi-3-(3-
hidroxi-4-metilfenil)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (102), 2-cloro-4-hidroxi-3-(3-
metoxi-4-metilfenil)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (103), 2-cloro-4-hidroxi-3-(2-
hidroxi-4-metilfenil)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (104), 2-cloro-4-hidroxi-3-(2-
metoxi-4-metilfenil)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (105), 2-cloro-3-(2,6-difluorfenil)-
4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-
ona (106), 2-cloro-3-(5-fluoro-2-hidroxifenil)-4-
hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-
ona (108), 2-cloro-3-(3-fluoro-4-hidroxifenil)-4-
hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-
ona (109), 2-cloro-3-(3-fluoro-4-metoxifenil)-4-
hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-
ona (110), 2-cloro-3-(4-fluoro-2-hidroxifenil)-4-
hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-
ona (111), 2-cloro-3-(5-cloro-2-fluoro-4-
hidroxifenil)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (113), 2-cloro-3-(2,4-
difluorofenil)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (114), 2-cloro-3-(2-
fluoro-4-metoxifenil)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (115), 2-cloro-3-(2-
fluoro-4-hidroxifenil)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (116), 2-cloro-4-hidroxi-
3-(2-metilfenil)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (117), 2-cloro-3-(2-clorofenil)-4-
hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-
ona (118), 2-cloro-3-(2-fluorofenil)-4-hidroxi-5-
fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (119), 
2-cloro-4-hidroxi-3-(2-hidroxifenil)-5-fenil-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (121), 2-cloro-4-
hidroxi-3-(2-metoxifenil)-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (122), ácido 3-(2-cloro-
4-hidroxi-5-fenil-6-oxo-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-3-il)benzoico (123), 2-cloro-4-hidroxi-3-
(3-hidroximetilfenil)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (124), 2-cloro-4-hidroxi-3-(3-
metilfenil)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-
6-ona (125), 2-cloro-3-(3-fluorofenil)-4-hidroxi-5-
fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (126), 
2-cloro-4-hidroxi-3-(3-etoxifenil)-5-fenil-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (127), 2-cloro-4-
hidroxi-3-(3-metoxifenil)-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (128), 2-cloro-4-hidroxi-
3-(4-metoxifenil)-5-(3-cianofenil)-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (129), ácido 3-(2-cloro-
4-hidroxi-3-(4-fluorofenil)-6-oxo-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-5-il)benzoico (130), 2-cloro-4-
hidroxi-3-(4-fluorofenil)-5-(3-cianofenil)-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (131), 2-cloro-4-
hidroxi-3-(4-hidroxifenil)-5-(4-fluorofenil)-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (132), 2-cloro-4-

hidroxi-3-(4-ter-butilfenil)-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (133), 2-cloro-4-hidroxi-
3-(4-n-butilfenil)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (134), 2-cloro-4-hidroxi-3-(1-
hidroxi-naft-2-il)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (136), 2-cloro-4-hidroxi-3-(naft-2-
il)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona 
(137), 2-cloro-4-hidroxi-3-(4-hidroxifenil)-5-fenil-
6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (138), 2-
cloro-4-hidroxi-3-(4-metoxifenil)-5-fenil-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (139), 2-cloro-3-
(4-fluorofenil)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (140), N-metil-3-(2-
cloro-4-hidroxi-5-fenil-6-oxo-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-3-il)benzamida (141), 
clorhidrato de 2-cloro-4-hidroxi-5-(3-
aminoiminometilfenil)-3-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (142), 2-cloro-4-hidroxi-
5-(3-trifluorometilfenil)-3-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (143), ácido 3-(2-cloro-
4-hidroxi-5-fenil-6-oxo-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-3-il)benzoico (144), 2-cloro-4-hidroxi-5-
(3-metilsulfonilfenil)-3-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (145), 2-cloro-4-hidroxi-5-(3-
(aminohidroxiiminometil) fenil)-3-fenil-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (146), 2-cloro-4-
hidroxi-5-(3-cianofenil)-3-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (147), 2-cloro-4-hidroxi-
5-(3-hidrofenil)-3-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (148),2-cloro-4-hidroxi-5-(3-
metoxifenil)-3-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (149), N-metil-4-(2-cloro-4-
hidroxi-5-fenil-6-oxo-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-3-il)benzamida (150), 4-(2-cloro-4-
hidroxi-5-fenil-6-oxo-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-3-il)benzamida (151) 2-cloro-4-hidroxi-
5-(4-trifluorometilfenil)-3-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (152), ácido 4-(2-cloro-
4-hidroxi-3-fenil-6-oxo-6,7-dihidro-
tieno[2,3b]piridin-5-il)benzoico (153), 2-cloro-4-
hidroxi-5-(4-metilsulfonilfenil)-3-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (154), 2-cloro-4-hidroxi-
5-(4-(aminohidroxiiminometil)fenil)-3-fenil-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (155), 2-cloro-4-
hidroxi-5-(4-hidroxifenil)-3-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (156), 2-cloro-4-hidroxi-
5-(4-metoxifenil)-3-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (157), 2-cloro-4-hidroxi-5-(2-
hidroxifenil)-3-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (159), 2-cloro-4-hidroxi-5-(2-
metoxifenil)-3-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (160), 2-bromo-3, 5-difenil-4-
hidroxi-6,7-dihidro-tieno[2,3- b]piridin-6-ona 
(161), 2-cloro-3, 5-difenil-4-hidroxi-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (162), 2-cloro-4-hidroxi-
5-(2-metilfenil)-3-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (164), 2-cloro-5-(2-fluorofenil)-4-
hidroxi-3-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-
ona (165), 2-cloro-4-hidroxi-3-fenil-5-(piridin-3-
il)-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (166), 2-
cloro-4-hidroxi-5-(6-metoxipiridin-3-il)-3-fenil-
6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (167), 2-
cloro-4-hidroxi-3-fenil-5-(tiofen-2-il)-6,7-dihidro-
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tieno[2,3-b]piridin-6-ona (168), 2-cloro-4-hidroxi-
3-fenil-5-(tiofen-3-il)-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (169), 2-cloro-4-hidroxi-5-(3-
metiloxazol-5-il)-3-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (170), 2-cloro-5-(4-
trifluorometilfenil)-4-hidroxi-3-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (171), 2-cloro-5-(4-
fluorofenil)-4-hidroxi-3-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (172), 2-cloro-5-(4-clorofenil)-4-
hidroxi-3-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-
ona (173), 2-cloro-4-hidroxi-5-(4-metilfenil)-3-
fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (174), 
2-cloro-5-(3-fluorofenil)-4-hidroxi-3-fenil-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (175),2-cloro-4-
hidroxi-5-(3-metilfenil)-3-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (176), 2-cloro-4-hidroxi-
5-(3,4-dimetoxifenil)-3-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (177), 2-cloro-3-(4-clorofenil)-4-
hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-
ona (178), 2-cloro-4-hidroxi-3-(naft-1-il)-5-fenil-
6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (179), 2-
cloro-3-(4-etilfenil)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (181), 2-cloro-4-hidroxi-
3-[4-(1-metiletil)fenil]-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (182), 2-cloro-4-hidroxi-
5-fenil-3-(4-propilfenil)-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (183), 2-cloro-4-hidroxi-3-(1-
hidroxi-5-cloronaft-2-il)-5-fenil- 6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (184), 2-cloro-5-(4-
fluorofenil)-4-hidroxi-3-(1-hidroxinaft-2-il)- 6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (185), 2-cloro-4-
hidroxi-3-(1-hidroxinaft-2-il)-5-(4-metilfenil)- 6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (186), 2-cloro-3-
(4-fluoro-2-metoxifenil)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (187), 2-cloro-4-
hidroxi-3-(5-fluoro-2-metoxifenil)-5-fenil-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (189), 2-cloro-4-
hidroxi-3-(3,4-dimetoxifenil)-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (190), ácido 3- [2-cloro-
4-hidroxi-3-(2-hidroxi-4-metilfenil)-6-oxo-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-5-il]-benzoico (192), 2-
cloro-3-(4, 5-difluoro-2-hidroxifenil)-4-hidroxi-5-
fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (193), 
2-cloro-4-hidroxi-3-(2-hidroxi-4-metilfenil)-5-(4-
metilfenil)-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona 
(194), 2-cloro-4-hidroxi-3-(2-hidroxi-4-metilfenil)-
5-(piridin-3-il)-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-
ona (195), 2-cloro-4-hidroxi-3-(3,4-dimetilfenil)-
5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona 
(196), 2-cloro-3-(3-fluoro-4-metil-2-metoxifenil)-
4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-
ona (197), 2-cloro-4-hidroxi-3-(2-metoxi-3,4-
dimetilfenil)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (201), 2-cloro-4-hidroxi-3-(2-
hidroxi-3, 4-dimetilfenil)-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (202), 2-cloro-3-(4-
fluorofenil)-5-(4-fluorofenil)-4-hidroxi-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (203), 2-cloro-3-(3-
fluoro-2-hidroxi-4-metilfenil)-5-(4-fluoro-fenil)-4-
hidroxi-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona 
(206) 2-cloro-4-hidroxi-3-(2-hidroxi-4,5-
dimetilfenilfenil)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (207), 2-cloro-3-(3,4-difluoro-2-

hidroxifenil)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (208), 2-cloro-3-(4-etil-
2-hidroxifenil)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona (209), 2-cloro-3-(3-
fluoro-2-hidroxi-4-metilfenil)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (210), 2-fluoro-
3-(3-fluoro-2-hidroxi-4-metilfenil)-5-(4-fluoro-
fenil)-4-hidroxi-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-
ona (211), 2-cloro-3-(4-fluoro-2-hidroxifenil)-4-
hidroxi-5-(4-metoxifenil)-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona (212), 2-cloro-3-(4-fluoro-2-
hidroxifenil)-5-(4-fluorofenil)-4-hidroxi-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona (213), y 2-cloro-
3-(4-fluoro-2-hidroxifenil)-4-hidroxi-5-(4- 
metilfenil)-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona 
(214). 
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con grupos metoxi e hidroxi, denota furanilo, 
piridin-4-ilo, piridin-3-ilo, 1,3- benzodioxan-5-ilo 
o fenilo, opcionalmente sustituido con uno o dos 
grupos, seleccionados entre hidroxilo, metoxi, 
hidroximetilo, halógeno, metilo, trifluorometilo, 
ciano, metilsulfonilo, metoxicarbonilo o carboxi. 
caracterizado porque se selecciona del grupo 
que consiste en donde R2 B’ 32 en: 3-bifenil-4-
il-4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-
6-ona, 4-hidroxi-3-(2’-metoxibifenil-4-il)-5-fenil-
6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 2-cloro-4-
hidroxi-3-(2’-metoxibifenil-4-il)-5-fenil-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona-, 4-hidroxi-3-(2’-
hidroxibifenil-4-il)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 2-cloro-4-hidroxi-3-(2’-
hidroxibifenil-4-il)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 3-(2’-fluorobifenil-4-il)-4-hidroxi-
5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-
hidroxi-3-(2’-metilbifenil-4-il)-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-5-fenil-3-(2’-
triflurometilbifenil-4-il)-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(3’-hidroxibifenil-4-il)-
5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 3-
(3’-fluorobifenil-4-il)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(3’-
metilbifenil-4-il)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(4’-hidroxibifenil-4-il)-
5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 3-
(4’-fluorobifenil-4-il)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(4’-
metilbifenil-4-il)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-5-fenil-3-(3’-
trifluorometilbifenil-4-il)-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-5-fenil-3-(4’-
trifluorometilbifenil-4-il)-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 3-(3’-cianobifenil-4-il)-4-hidroxi-
5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-
hidroxi-5-fenil-3-(4’-trifluorometoxibifenil-4-il)-
6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 3-(4’-
cianobifenil-4-il)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(4’-
metilsulfonilbifenil-4--il)-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 3-(4’-fluoro-2’-
hidroxibifenil-4-il)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 3-bifenil-4-il-5-(4-
cianofenil)-4-hidroxi-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 3-(4’-fluorobifenil-4-il)-4-hidroxi-
5-piridin-4-il-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 
4-hidroxi-3-(4’-metilbifenil-4-il)-5-piridin-4-il-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4’-(4-hidroxi-6-
oxo-5-piridin-4-il-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-3-
il)bifenil-4-carboxilato de metilo, 3-bifenil-4-il-4-
hidroxi-5-piridin-4-il-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 3-[4-(3-furil)fenil]-4--hidroxi-5-
piridin-4-il-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 
4-hidroxi-3-(2’-hidroxibifenil-4-il)-5-piridin-4-il-
6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-
(4’-hidroxibifenil-4-il)-5-piridin-4-il-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-5-piridin-4-il-
3-(4-piridin-4-ilfenil)-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(2’-hidroxibifenil-4-il)-
5-piridin-3-il-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 
3-(2’-fluorobifenil-4-il)-4-hidroxi-5-piridin-3-il-6,7-

dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 3-(3’-
fluorobifenil-4-il)-4-hidroxi-5-piridin-3-il-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 3-(4’-
fluorobifenil-4-il)-4-hidroxi-5-piridin-3-il-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b’]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(2’-
metilbifenil-4-il)-5-piridin-3-il-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(3’-
metilbifenil-4-il)-5-piridin-3-il-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(4’-
metilbifenil-4-il)-5-piridin-3-il-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-[4-(3-
furil)fenil]-5-piridin-3-il-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(3’-hidroximetilbifenil-
4-il)-5-piridin-3-il-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-
6-ona, 4-hidroxi-5-piridin-3-il-3-(4-piridin-3-
ilfenil)-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 3-
(2’,4’-dimetoxibifenil-4-il)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 3-(4’-fluoro-2’-
metoxibifenil-4-il)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(2’,4’-
dihidroxibifenil-4-il)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(3’,5’-dimetoxibifenil-
4-il)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 
4-hidroxi-3-(2-metoxibifenil-4-il)-5-fenil-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(4’-
metil-2-metoxibifenil-4-il)-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 3-(4’-fluoro-2-
metoxibifenil-4-il)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(4’-hidroxi-
2-metoxibifenil-4-il)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(2’-hidroxi-2-
metoxibifenil-4-il)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(2-hidroxi-4’-
metilbifenil-4-il)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(2,4’-hidroxibifenil-4-
il)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4’-
(4-hidroxi-6-oxo-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
bipiridin-3-il)-2’-metoxibifenil-4-carboxílico, ácido 
2’-hidroxi-4’-(4-hidroxi-6-oxo-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-3-il)bifenil-4-carboxílico, 4-
hidroxi-3-(2-metoxi-2’-metilbifenil-4-il)-5-fenil-
6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-
(3’-hidroximetil-2-metoxibifenil-4-il)-5-fenil-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-[3-
metoxi-4-piridin-3-ilfenil]-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-[2-hidroxi-
4-piridin-4-ilfenil]-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(3’-hidroximetilbifenil-
4-il)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 
4-hidroxi-3-(4’-hidroximetilbifenil-4-il)-5-fenil-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, ácido 4’-(4-
hidroxi-6-oxo-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-3-il)bifenil-2-carboxílico, ácido 4’-(4-
hidroxi-6-oxo-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-3-il)bifenil-3-carboxílico, ácido 4’-(4-
hidroxi-6-oxo-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-3-il)bifenil-4-carboxílico, ácido 4’-(4-
hidroxi-6-oxo-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-3-il)-3’-metoxibifenil-4-carboxílico, 4-
hidroxi-3-(4-piridin-4-ilfenil)-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(4-piridin-3-
ilfenil)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-
ona, 4-hidroxi-3-[4-(3-furil)fenil]-5-fenil-6,7-
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dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(4’-
metoxibifenil-3-il)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(2’-metoxibifenil-3-il)-
5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-
hidroxi-3-(3’-metoxibifenil-3-il)-5-fenil-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(4’-
hidroximetilbifenil-3-il)-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(3’-
hidroximetilbifenil-3-il)-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 3-[3-(1,3-benzodioxol-
5-il)fenil)-4-hidroxi-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 3-bifenil-3-il-4-hidroxi-5-fenil-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(3’-
hidroxibifenil-3-il)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(4’-hidroxibifenil-3-il)-
5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-
hidroxi-3-[2-(2-metoxifenil)piridin-5-il]-5-fenil-6,7-
dihidro-tieno[2,3-b]piridin-6-ona, 4-hidroxi-3-(2-
fenilpiridin-5-il)-5-fenil-6,7-dihidro-tieno[2,3-
b]piridin-6-ona, y 4-hidroxi-3-[2-(2-
hidroxifenil)piridin-5-il]-5-fenil-6,7-dihidro-
tieno[2,3-b]piridin-6-ona. 

(71) Titular - MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT 
BESCHRÄNKTER HAFTUNG 

 DARMSTADT, DE 
(72) Inventor - LEPIFRE, FRANCK - HALLAKOU-

BOZEC, SOPHIE - CRAVO, DANIEL - 
CHARON, CHRISTINE 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078338B1 
(21) Acta Nº P 20100103263 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris NO 20092968 

07/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/05/2018 
(51) Int. Cl. C25C 3/08 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE CÁTODOS PARA 

UNA CELDA DE ELECTRÓLISIS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de cátodo para una celda de 

electrólisis, en donde dicha estructura 

comprende un armazón con refuerzos verticales 
y redes horizontales en su parte exterior, y 
además varias estructuras con aspecto de cuna 
que consiste en elementos estructurales 
verticales interconectados y vigas horizontales, 
donde por lo menos una red horizontal está 
provista con aberturas dispuestas hacia el 
armazón, caracterizada porque cada abertura 
está adyacente a una pared del armazón; y la o 
cada red horizontal tienen partes en forma de 
puentes entre las aberturas, estando las partes 
en forma de puentes en contacto con el 
armazón y que se extienden sustancialmente 
perpendiculares a los laterales de dichos 
refuerzos verticales, por lo cual las aberturas 
están ubicadas entre los refuerzos y además 
permiten que fluya la convección que surge en 
la pared del armazón caliente, siendo las 
aberturas lo suficientemente anchas y 
profundas para permitir la ventilación adecuada 
a través de la red horizontal. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - NORSK HYDRO ASA 
 N-0240, OSLO, NO 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080457B1 
(21) Acta Nº P 20110100677 
(22) Fecha de Presentación 03/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/717,706 

04/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2018 
(51) Int. Cl. C11D 1/02, 1/04, 1/66 (IPC) 
(54) Titulo - LIMPIADORES DESINFECTANTES 

NATURALES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición natural caracterizada 

porque (A) consiste esencialmente en: a) un 
sindético hidrofilico seleccionado de 
poliglucósido de alquilo C5, poliglucósido de 
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alquilo C5 a C8, poliglucósido de alquilo C8, 
polipentósido de alquilo C4 a C8, y sus 
combinaciones; b) un sindético hidrofóbico 
seleccionado de óxido de emma, un ácido 
graso, un alcohol graso, un esterol, un éster de 
ácido graso de sorbitán, un éster del ácido 
graso de glicerol, un éster del ácido graso de 
poliglicerol, un polipentósido de alquilo C14 a 
C22, y sus combinaciones; c) un compuesto 
biguanida o una sal catiónica de amonio 
cuaternario, o sus mezclas; d) un tensioactivo 
no iónico seleccionado de un polipentósido de 
alquilo C8 a C13 e) opcionalmente un agente 
orgánico quelante del grupo de 2- hidroxiácidos, 
derivados de 2-hidroxiácidos, ácido glutámico, 
derivados de ácido glutámico, gluconato, y sus 
mezclas; t) opcionalmente un solvente 
seleccionado de propilenglicol, 1,3- propanodiol, 
etanol, sorbitol, glicerol, y sus combinaciones; 
g) opcionalmente un tensioactivo aniónico 
seleccionado de lauril sulfato sódico, éster de 
alquil a-sulfometilo sódico, y sus 
combinaciones; h) ingredientes opcionales 
seleccionados de agentes de ajuste de pH, 
reforzadores, sales de calcio, ácido bórico o 
borato, enzimas, tinturas, colorantes, 
fragancias, conservantes, agentes 
blanqueadores fluorescentes, agentes 
azulantes, agentes baja espuma, lejías, 
espesantes, aminoácidos, monoetanolamina, 
alquil pirrolidona, polipentósido de alquilo C10 a 
C12, polímeros de anti-redepósito, sales de 
EDTA, DTPA, OLDA, EDDS, TMG, Tiron, y sus 
combinaciones; o (B) consiste esencialmente 
en: a) un sindético hidrofilico seleccionado de 
polipetósido de alquilo C4 a b) un sindético 
hidrofóbico seleccionado de un óxido de amina, 
un ácido graso, un alcohol graso, un esterol, un 
éster de ácido graso de sorbitan, un éster del 
ácido graso de glicerol, un éster del ácido graso 
de poliglicerol, un polipentósido de alquilo C14 a 
C22, y sus combinaciones; c) un compuesto 
biguanida o una sal catiónica de amonio 
cuaternario, o sus mezclas; d) opcionalmente 
un agente orgánico quelante del grupo que 
consiste en 2-hidroxiácidos, derivados de 2-
hidroxiácido, ácido glutámico, derivados de 
ácido glutámico, gluconato, y sus mezclas y e) 
opcionalmente un solvente seleccionado de 
propilenglicol, 1,3- propanodiol, etanol, sorbitol, 
glicerol y sus combinaciones; f) opcionalmente 
un tensioactivo no jónico seleccionado de 
poliglucósidos de alquilo con longitudes de 
cadena de C10 a C20, alquildietanolamida, 
alquiletanolarnida, un alquil (poliglicerol éter), un 
polipentósido de alquilo C8 a C4, una 
pirrolidona de alquilo con longitudes de cadena 
de 0a y mayores, y sus combinaciones; g) 
opcionalmente, un tensioactivo aniónico 
seleccionado de un sulfato de alcohol graso, un 
éster de a-sulfometilalquilo, un sulfosuccinato 
de alquilo, y sus combinaciones; Ii) 
opcionalmente un tensioactivo anfotérico 

seleccionado de sarcosinato, taurina, betaína, 
sulfobetairia, y sus combinaciones; e 1) 
ingredientes opcionales seleccionados de 
agentes de ajustes de pH, sales de calcio, ácido 
bórico, enzimas, tinturas, colorantes, fragancias, 
conservantes, agentes blanqueadores 
fluorescentes, agentes azulantes, agentes baja 
espuma, lejías, espesantes, aminoácidos, 
monoetanolamina, polimeros de anti-redepósito, 
sales de EDTA, DTPA, GLDA, EDDS, TMG, 
Tiron, y sus combinaciones; o CC) comprende: 
a) un sindético hidrofílico seleccionado de 
polipentósido de alquilo C4 a C8 b) un sindético 
hidrofóbico seleccionado de un óxido de amina, 
un ácido graso, un alcohol graso, un esterol, un 
éster de ácido graso de sorbitán, un éster del 
ácido graso de glicerol, un éster del ácido graso 
de polighcerol, un polipentósido de alquilo C14 
a C22 y sus combinaciones; o) un compuesto 
biguanida o una sal catiónica de amonio 
cuaternario, o sus mezclas; d) opcionalmente 
un solvente seleccionado de 1,3-propanediol, 
sorbitol, glicerol, y sus combinaciones; e) 
opcionalmente un tensioactivo no iónico 
seleccionado de poliglucósido de alquilo que 
tiene longitudes de cadena de 08 a C20, alquil 
dietanolamida, alquil etanolamida, un alquil 
(poliglicerol éter), un polipentósido de alquilo 08 
a C, una pirrolidona de alquilo con longitudes de 
cadena de C y mayores, y sus combinaciones; 
f) opcionalmente un tensioactivo anfotérico 
seleccionado de sarcosinato, taurina, betaína, 
sulfobetaína, y sus combinaciones; g) 
opcionalmente, un tensioactivo aniónico 
seleccionado de un sulfato de alcohol graso, un 
éster de ci-sulfometil alquilo, un sulfosuccinato 
de alquilo, y sus combinaciones; h) 
opcionalmente un agente orgánico quelante del 
grupo de 2- hidroxiácidos, derivados de 2-
hidroxiácido, ácido glutámico, derivados de 
ácido glutámico, gluconato, y sus mezclas y ¡) 
ingredientes opcionales seleccionados de 
agentes de alustes de pH, sales de calcio, ácido 
bórico, enzimas, tinturas, colorantes, fragancias, 
conservantes, agentes blanqueadores 
fluorescentes, agentes azulantes, agentes baja 
espuma, lejías, espesantes, aminoácidos, 
monoetanolamina, polímeros de anti-
redepósíto, propilenglicol, sales de EDTA, 
DTPA, GLDA, EDDS, TMG, Tiron, y sus 
combinaciones, donde la composición no 
contiene éteres de alquil glicol, alcoxilatos de 
alcohol, monoglicerol(éter) sulfato de alquilo, 
éter sulfatos de alquilo, alquil etoxisulfatos, 
fosfatos, sulfonato de alquilbenceno lineal 
(“LAS”), ácido lineal alquilbenceno sulfónico 
(“HLAS”), etoxilato de nonilfenol (“NPE”), iones 
metálicos solubles seleccionados del grupo de 
plata, cobre o zinc, triclosan, p-clorometaxilenol 
o yodo, alcoholes de pentosa y sus isómeros, 
D-xilitol y sus isómeros, D-arabitol y sus 
isómeros, alcoholes de arilo, alcohol bencílico, 
fenoxietanol, u homopolímeros de los 
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monómeros cloruro de dimetil dialil de amonio o 
etilenimina. 

(71) Titular - THE CLOROX COMPANY 
 DOVER, DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081058B1 
(21) Acta Nº P 20110100436 
(22) Fecha de Presentación 11/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/303,618 

11/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/05/2018 
(51) Int. Cl. C07D 401/04, 401/14, 405/14, 409/14, 

413/14, 417/14, 495/04, 498/08, A61K 31/454, 
31/5377, A61P 35/00 

(54) Titulo - DERIVADOS DE ARILMETOXI 
ISOINDOLINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizada porque es el 

grupo de las siguientes formulas o una sal de 
éste farmacéuticamente aceptable. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - CELGENE CORPORATION 
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081300B1 
(21) Acta Nº P 20110102057 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/821,458 

23/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/06/2018 
(51) Int. Cl. A01C 7/04 
(54) Titulo - UN MÚLTIPLE Y CONJUNTO DE 

MÚLTIPLE DE DISTRIBUCIÓN PARA 
MATERIAL ARRASTRADO POR EL AIRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de múltiple de distribución para 

material arrastrado por aire caracterizado por 
comprender: un múltiple de una pieza que tiene 
una abertura de entrada central que define un 
eje geométrico del múltiple, una pluralidad de 
bocas de salida que se extienden radialmente 
hacia fuera con relación al eje geométrico y una 
abertura de acceso opuesta a la abertura de 
entrada donde la abertura de acceso está 
definida por una pared cilíndrica que se 
extiende axialmente que tiene un diámetro 
mayor que el diámetro de la abertura de entrada 
comprendiendo las bocas de salida cuerpos 
cilíndricos que se extienden radialmente hacia 
fuera de la pared cilíndrica y una superficie que 
mira hacia arriba que se extiende desde la 
abertura de entrada central hasta la pared 
cilíndrica que se extiende axialmente, formando 
la superficie que mira hacia arriba una 
pluralidad de canales separados por nervaduras 
elevadas que se extienden hacia afuera desde 
la abertura de entrada hasta la pared cilíndrica 
con un canal para cada boca de salida, 
dividiendo las nervaduras el material arrastrado 
por el aire a medida que fluye desde la abertura 
de entrada hacia las aberturas de salida; y una 
tapa que cierra de acceso, teniendo la tapa una 
superficie interna conformada como un cono 
que se proyecta hacia la abertura de entrada, 
teniendo el cono una pared inferior que está 
cercanamente espaciada de dichas nervaduras 
elevadas dejando un espaciamiento entre una 
superficie superior de las nervaduras y la pared 
inferior del cono desde un extremo radialmente 
interno de las nervaduras elevadas hasta la 
pared cilíndrica. 

 Sigue 1 Reivindicación 
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(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - PETERSEN, BRIAN T. - MARIMAN, 

NATHAN ALBERT - OLSON, JAY H. 
(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081562B1 
(21) Acta Nº P 20110101899 
(22) Fecha de Presentación 02/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2018 
(51) Int. Cl. G21F 5/005, G21F 9/36, G21F 9/22 
(54) Titulo - UN SISTEMA PARA EL 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAL DE 
DESECHO PELIGROSO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para el almacenamiento de 

material de desecho peligroso, el sistema 
caracterizado porque comprende: un 
contenedor configurado para contener en forma 
sellada material de desecho peligroso;-una 
primera celda, la primera celda comprende una 
primera área para manipular el contenedor; y’ - 
una segunda celda, la segunda celda 
comprende una segunda área para manipular el 
contenedor, la segunda celda está aislada de la 
primera celda, la primera celda se mantiene a 
una primera presión y la segunda celda se 
mantiene a una segunda presión, la primera 
presión es menor que la segunda presión; y- un 
bloqueo, el bloqueo acopla la primera celda a la 
segunda celda: en donde la primera celda, la 
segunda celda y el bloqueo están configurados 
para permitir que el contenedor sea transferido 
desde la primera celda a la segunda celda 
mientras mantiene por lo menos un sello entre 
la primera celda y la segunda celda. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - AUSTRALIAN NUCLEAR SCIENCE 

AND TECHNOLOGY ORGANIZATION 

 NEW ILLAWARRA ROAD LUCAS HEIGHTS, NSW 2234, 
AU 

(72) Inventor - MORICCA, SALVATORE - 
BERMUDEZ, WALTER GUILLERMO - 
MURRAY, ALLAN GRANT 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082174B1 
(21) Acta Nº P 20110102525 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/848,267 

02/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2018 
(51) Int. Cl. E04B 9/06, E04B 9/24 
(54) Titulo - PERFIL PARA ENREJADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un perfil para enrejado formado por 

laminación de chapa metálica, que comprende 
una chapa de cuerpo principal y una chapa 
vista, teniendo la chapa de cuerpo principal una 
sección transversal que incluye un bulbo dé 
refuerzo superior hueco, un alma vertical de 
doble pared que se extiende hacia abajo desde 
el bulbo, un canal en la parte inferior del alma 
que se extiende lateralmente desde ambos 
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lados del alma hasta un doblez y desde el 
doblez hacia arriba hasta una elevación de 
soporte de panel formando un ala de soporte de 
panel que se extiende lateralmente hasta un 
borde, estando la cara vista doblada alrededor 
de superficies exteriores del canal y primeras 
superficies de las alas y replegada alrededor de 
dichos bordes de las alas, y sobre superficies 
marginales superiores de las alas, junto a 
dichos bordes, estando el perfil caracterizado 
porque las alas de soporte de panel se 
extienden hacia afuera desde los dobleces 
hacia dichos bordes y las primeras superficies y 
las segundas superficies de las alas alrededor 
de las cuales está envuelta la chapa vista son 
superficies inferior y superior respectivamente. 

(71) Titular - USG INTERIORS, INC. 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - UNDERKOFLER, ABRAHAM M. - 

GULBRANDSEN, PEDER J. - LEHANE, JAMES 
J. - HAMMOND JOHN L - PAULSEN MARK R. 

(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082545B1 
(21) Acta Nº P 20110103082 

(22) Fecha de Presentación 24/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/414,508 

17/11/2010; EP 10008803 24/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2018 
(51) Int. Cl. C04B 14/28, C04B 28/02, C04B 20/10 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE COMPOSICIONES DE CEMENTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de una 

composición de cemento caracterizado pamue 
comprende introducir, durante la manufactura 
de una composición de cemento, un relleno que 
comprende carbonato de calcio tratado en 
superficie con un agente de tratamiento que 
comprende al menos un superplastificante y al 
menos un plastificante, donde la relación del 
superplastificante al plastificante es de 95/5 a 
85115 sobre una base de peso seco. 

(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082758B1 
(21) Acta Nº P 20110101079 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/781,259 

17/05/2010; US 13/048,315 15/03/2011; US 
12/772,472 03/05/2010; US 12/750,862 
31/03/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2018 
(51) Int. Cl. F25J 3/00 (2006.01) 
(54) Titulo - PROCESAMIENTO DE GASES DE 

HIDROCARBUROS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para separar una corriente de 

gas 31 que contiene metano, componentes C2, 
componentes C3 y componentes de 
hidrocarburos más pesados en una fracción 
volátil de gas residual 41d y una fracción 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 21 de Noviembre de 2018 
31 

 

relativamente menos volátil 44 que contiene una 
porción mayor de dichos componentes C2, 
componentes C3 y componentes de 
hidrocarburos más pesados, o de dichos 
componentes C3 y componentes de 
hidrocarburos más pesados, caracterizado 
porque comprende 1) dividir dicha corriente de 
gas 31 en unas primeras 32 y unas segundas 
33 porciones; 2) enfriar 10 dicha primera 
porción 32; 3) enfriar 11 8d dicha segunda 
porción 33; 4) combinar dicha primera porción 
32a enfriada con dicha segunda porción 
enfriada 33a para formar una corriente de gas 
31 a, 34 enfriado; 5) dividir dicha corriente de 
gas 31 a, 34 enfriado en unas primeras 36 y 
unas segundas 39 corrientes; 6) enfriar 10 dicha 
primera corriente 36 para condensarla de 
manera sustancialmente completa 38a, para 
luego expandirla 14 a una presión menor, 
durante lo cual se la enfría 38b en mayor 
medida; 7) suministrar dicha primera corriente 
enfriada expandida como alimentación superior 
38b en unos medios absorbentes 118c alojado 
en un conjunto de calentamiento 118 8) 
expandir 15 dicha segunda corriente 39 a dicha 
presión menor y suministrarla como 
alimentación inferior 39a a dichos medios 
absorbentes 11 8c; 9) recolectar una corriente 
de vapor de destilación 41 de una región 
superior de dichos medios absorbentes 11 8c y 
calentarla en uno o más medios 
intercambiadores de calor 10, de manera de 
proveer al menos una porción del enfriamiento 
de los pasos (2) y (6), y luego descargar dicha 
corriente de vapor 41 a de destilación caliente 
como dicha fracción de gas residual volátil; 7’ 
10) recolectar una corriente de líquido de 
destilación de una región inferior de dichos 
medios absorbentes 11 8c y calentarla en uns 
medios de transferencia de calor y de masa 11 
8d alojado en dicho conjunto de calentamiento 
118, de manera de proveer al menos una 
porción del enfriamiento del paso (3), al tiempo 
que simultáneamente se separan los 
componentes más volátiles de dicha corriente 
de líquido de destilación, y luego descargar 
dicha corriente de líquido de destilación caliente 
y separada de dicho conjunto de calentamiento 
118 como dicha fracción relativamente menos 
volátil 44; y 11) donde las cantidades y las 
temperaturas de dichas corrientes de 
alimentación 38b, 39a para dichos medios 
absorbentes 118c son efectivas para mantener 
la temperatura de dicha región superior de 
dichos medios absorbentes 11 8c en una 
temperatura a la cual es posible recuperar las 
porciones mayores de los componentes en 
dicha fracción relativamente menos volátil 44. 

(71) Titular - S.M.E. PRODUCTS LP 
 6715 THEALL, HOUSTON, TEXAS, US 
 ORTLOFF ENGINEERS, LTD. 
 415 W. WALL, SUITE 2000, MIDLAND, TEXAS, US 

(72) Inventor - WILKINSON, JOHN D. - CUELLAR, 
KYLE T. - HUDSON, HANK M. - LYNCH, JOE 
T. - LEWIS, LARRY W. - TYLER, DON L. - 
JOHNKE, ANDREW F. 
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(11) Resolución Nº AR082940B1 
(21) Acta Nº P 20110102170 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/357,635 

23/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2018 
(51) Int. Cl. E06B 9/26, 9/262, 9/06 
(54) Titulo - RECUBRIMIENTO CELULAR PARA 

UNA ABERTURA ARQUITECTÓNICA, PANEL 
CELULAR Y CORTINA CELULAR PARA 
CUBRIRLA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recubrimiento celular para una abertura 

arquitectónica caracterizado porque comprende: 
una pluralidad de celdas alargadas tubulares 
externas plegables transversalmente que se 
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interconectan a lo largo de los lados 
longitudinales adyacentes para conformar un 
panel expandible y plegable que se desplaza 
entre las posiciones extendida y replegada, 
donde cada una de dichas celdas externas 
incluye una celda tubular sustancialmente 
concéntrica interna que se fija a dicha celda 
externa a lo largo de por lo menos dos líneas de 
unión longitudinales separadas periféricamente, 
donde dicha celda interna se fabrica en parte de 
un material sustancialmente traslúcido o 
transparente de un material relativamente 
impermeable permeable al aire para mejorar la 
capacidad de aislación de dicho panel, donde 
dicha celda externa es permeable al aire. 

(71) Titular - HUNTER DOUGLAS INC. 
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(72) Inventor - MALKAN, SANJIV R. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(21) Acta Nº P 20110103422 
(22) Fecha de Presentación 20/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10-2010-046 

025 20/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2018 
(51) Int. Cl. H04N 5/272 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DIFERENCIAR ENTRE 

EL FONDO Y EL PRIMER PLANO DE UN 
DECORADO EN LAS IMÁGENES 
REGISTRADAS POR UNA CÁMARA 
ELECTRÓNICA Y SISTEMA DE 
VISUALIZACIÓN ELECTRÓNICA PARA 
IMPLEMENTAR DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para diferenciar entre el fondo y el 

primer plano de un decorado en las imágenes 
registradas por una cámara electrónica, 
caracterizado porque el fondo muestra una 
imagen arbitraria codificada con una 
codificación de modo tal que la imagen es 
visible para un observador directo del fondo, y 
el fondo se diferencia del primer plano no 
codificado en una señal producida por un 
sensor de imagen de la cámara que registra las 
imágenes por medio de la codificación, donde la 
codificación comprende el fondo que visualiza 
diferentes componentes de la imagen que se 
alternan periódicamente, y la visualización de 
los componentes está sincronizada con una 
exposición de la cámara de modo tal que la 
cámara registra sólo uno de los componentes 
en al menos un período. 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V. 

 HANSASTRASSE 27C, MUNCHEN, DE 
(72) Inventor - VONOLFEN WOLFGANG - 

WOLLSIEFEN RAINER 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2018 
(51) Int. Cl. H01J 9/52, B09B 3/0058 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA LA 

DESTRUCCIÓN DE TUBOS 
FLUORESCENTES Y LÁMPARAS DE 
DESCARGA EN DESUSO Y TRATAMIENTO 
DE SUS RESIDUOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Dispositivo para la destrucción de tubos 
fluorescentes y lámparas de descarga en 
desuso y tratamiento de sus residuos, cuya 
finalidad es la separación de sustancias tóxicas 
tales como mercurio, plomo y otros materiales 
contaminantes del medioambiente y peligrosos 
para la salud de los seres humanos, animales y 
vegetales, contenidos en dichos elementos de 
iluminación, siendo el dispositivo del tipo que 
comprende un tanque receptor de los tubos y 
lámparas por medio de un molino triturador, 
donde dicho tanque presenta al menos una 
boca de entrada de los elementos a triturar y 
una cámara de extracción de gases residuales 
contaminantes, caracterizado porque el tanque 
(1), de acero con cierre hermético, presenta en 
su lado superior dos bocas independientes de 
ingreso de los elementos a triturar, siendo una 
boca (2) la entrada para tubos fluorescentes y 
una boca (3) la entrada para lámparas; en una 
zona central del tanque (1) está dispuesto un 
molino triturador vertical (5) definido por 
paletas/cuchillas transversales que se extienden 
radialmente desde el extremo inferior del eje de 
giro de un motor (4) accionado de dicho molino; 
estando la cámara de extracción de gases y 
sustancias contaminantes provenientes de 
lámparas y tubos triturados conformada en un 
extremo superior lateral interior del tanque (1) y 
definida por una cavidad (7) acumuladora de 
gases, presentado dicha cavidad (7) una salida 
conectada, por medio de una tubería externa 
(8), a la entrada de un conjunto de filtros (9) de 
captura y retención de sustancias 
contaminantes; a continuación de dichos filtros 
(9) se encuentra acoplada la entrada de una 
bomba de vacío (10) extractora de gases y en la 
salida de dicha bomba de vacío (10) está 
conectada una tubería (11) de conducción de 
gases extraídos a través de dichos filtros (9) por 
la bomba de vacío (10) para su disposición final; 
y siendo dichos filtros (9) de papel miniplisado 
sintético con pliegues en V, con tratamiento 
antibacteriano y 90 a 99% de eficiencia 
ASHRAE en 0,3 microm. 

 Única Reivindicación 
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(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10193693 

03/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2018 
(51) Int. Cl. C11D 1/835, 3/0015 
(54) Titulo - MEJORAS RELACIONADAS A 

ACONDICIONADORES DE TELAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición acondicionadora de telas 

acuosa que comprende: (a) entre el 2 y el 9% 
en peso de un activo suavizante de telas, del 
peso de la composición total, donde el activo 
suavizante de telas es un compuesto de amonio 
cuaternario con enlace éster que tiene cadenas 
de ácido graso que comprenden entre el 20 y el 
35% en peso de cadenas C18 saturadas y entre 
el 20 y el 35% en peso de cadenas C18 
monoinsaturadas, del peso de las cadenas de 
ácido graso totales; (b) entre el 0,01 y el 0,5% 
en peso, del peso de la composición total, de un 
agente de prevención de floculación, que es un 
material alcoxilado no jónico que tiene un valor 
FILB que oscila entre 8 y 18, (c) al menos 75% 
en peso de agua; y (d) material graso 
seleccionado entre un alcohol graso y un ácido 
graso, donde la composición acondicionadora 
de telas acuosa tiene una viscosidad superior a 
50 cps, referentemente, entre 55 y 200 cps, 
medida en un viscosímetro de taza y balancín; 
la viscosidad se mide continuamente bajo 
cizallamiento a 106 durante 60 segundos, a 25 
oc, y donde la composición produce a poca o 
ninguna formación de fláculos tras la adición a 
agua. 
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MERRINGTON JAMES - WIGGANS, JENNY 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084010B1 
(21) Acta Nº P 20110104414 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2031 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 21 de Noviembre de 2018 
34 

 

(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 59 815 
26/11/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/06/2018 
(51) Int. Cl. C10M 141/12 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN LUBRICANTE PARA 

MOTOR Y SU USO COMO ADITIVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición lubricante caracterizada 

porque comprende:(a) un único aceite de base 
de la composición lubricante que consiste en: i. 
al menos un aceite de base de polialquilenglicol 
que se obtiene haciendo reaccionar al menos 
un alcohol que comprende de 8 a 20 átomos de 
carbono y una mezcla de óxido de butileno y 
óxido de propileno, donde dicha mezcla tiene 
una relación de masa del óxido de butileno 
sobre el óxido de propileno comprendida entre 
3:1 y 1:3, donde dicho aceite de base de 
polialquilenglicol tiene una masa molar medida 
de acuerdo con el estándar ASTM D2502 
comprendida entre 0,3 y 1,0 kilogramos por mol 
y una viscosidad cinemática a 100º C medida 
de acuerdo al estándar ASTM D445 
comprendida entre 10-6 m2lsy 1,2 x 10 m2Is, 
donde la composición lubricante está 
desprovista del polialquilenglicol obtenido total o 
parcialmente del óxido de etileno, ii. al menos 
un aceite del Grupo III de las clases definidas 
en la clasificación API, y iii. opcionalmente al 
menos un aceite del Grupo 1, II o IV de las 
clases definidas en la clasificación API; y (b) 
entre el 0,2 y el 2% de al menos un detergente 
seleccionado de salicilatos o fenatos. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. B65D 75/58 
(54) Titulo - ESTUCHE PARA DOSIS UNITARIA 

PARA DISPOSICIONES TERAPÉUTICAS 
TRANSDÉRMICAS O FORMAS DE 
ADMINISTRACIÓN LAMINADAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un estuche para dosis unitaria para sistemas 

terapéuticos transdérmicos o formas de 
administración laminadas, en forma de una 
bolsita rompible de borde sellado con una 
superficie de sellado continua y que la rodea 
completamente, que comprende dos elementos 

de material de embalaje que están dispuestos 
uno sobre otro y que forman la cara superior e 
inferior de una bolsa que contiene el producto, 
en donde al menos un elemento de material de 
embalaje es un laminado resistente a la tracción 
con una estructura al menos tricapa y al menos 
una capa de los elementos de material de 
embalaje es una capa metálica, la capa 
resistente a la tracción del laminado al menos 
tricapa está compuesto por un plástico con 
resistencia a la tracción anisotrópica cuya 
resistencia mínima a la tracción es en la 
dirección más debilitada es de 50 N, medida en 
los dos elementos de material de embalaje 
unidos entre sí que forman el estuche, el 
estuche para dosis unitaria presenta un 
debilitamiento en forma de línea, que se 
encuentra en el área del sello, que no toca el 
borde del estuche y que corre en la dirección de 
la resistencia a la tracción más debilitada del 
plástico estirado, la superficie de sellado no es 
desprendible, y caracterizado por el hecho de 
que los estuches individuales se producen en 
forma de tira libre de residuos, en pares, en 
donde dichos pares de estuches están 
conectados con simetría puntual con lengüetas. 
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(22) Fecha de Presentación 06/03/2012 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar (10) que comprende: - 

una varilla de tabaco (12) circunscripta por una 
envoltura externa; - un filtro (14) que comprende 
dos o más segmentos de filtro en alineación 
axial entre sí en donde los segmentos de filtro 
adyacentes están en contacto en una interfase 
(22, 24), en donde los dos o más segmentos de 
filtro son por lo menos parcialmente 
circunscriptos por un papel filtro (26); y - una 
envoltura de filtro (28) que circunscribe una 
porción del filtro (14) y una porción adyacente 
de la varilla de tabaco (12) para conectar el filtro 
(14) y la varilla de tabaco (12), en donde la 
envoltura de filtro (28) incluye una o más líneas 
de debilidad circunferenciales (30a, 30b) que se 
extienden alrededor del filtro (14) en una 
posición que corresponde a la posición de la 
interfase (22, 24), y en donde el papel filtro (26) 
sustancialmente impermeable al aire se 
extiende alrededor de la interfase (22, 24) bajo 
una o más líneas de debilidad circunferenciales 
(30a, 3b) el artículo para fumar caracterizado 
porque la envoltura externa tiene una pluralidad 
de perforaciones que se extienden a través de 
la envoltura externa, en la que el papel de filtro 
(26) es sustancialmente impermeable al aire y 
en que el artículo para fumar (10) está 
configurado de manera que el artículo para 
fumar (10) provee dos o más niveles diferentes 
de alquitrán entre 0,1 mg y 15 mg, en donde el 
nivel de alquitrán se determina cuando el 
artículo para fumar (10) se fuma bajo 
condiciones ISO y tal que los niveles de 
liberación de monóxido de carbono para cada 
nivel de alquitrán estén dentro de 1 mg uno del 
otro, en donde el nivel de suministro de 
monóxido de carbono se determina cuando el 
artículo para fumar (10) se fuma en condiciones 
ISO. 
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ALDEHÍDO EN PRODUCTOS DE 
CONSTRUCCIÓN INTERIORES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto de construcción interior que 

incluye un recubrimiento aplicado al mismo, 
caracterizado porque el recubrimiento 
comprende: una formulación de resma de 
melanina formaldehído, y un depurador de 
aldehído seleccionado del grupo que consiste 
en: tetraetileno pentamina, propioEiamida, 
caprolactama, hidróxido de amonio, bisulfato de 
sodio, metabisulfito de sodio, fosfato de amonio 
primario, fosfato de amonio secundario, una 
combinación d fosfato de amonio primario y 
fosfato de amonio secundario, una combinación 
de fosfato de amonio primario, fosfato de 
amonio seundario y un sulfito, un alcohol 
polivinílico, dihidrazida adípica y una 
combinación de un alcohol polivinílico y 
dihidrazida adípica. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una base para mopa que comprende al 

menos dos medios bastidores, cada medio 
bastidor sustancialmente plano en los lados 
externos, articulados entre sí en un pivote a lo 
largo de un eje longitudinal común y capaz de 
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retener un borde libre de una mopa dentro de 
una boca de sujeción compuesta de un par de 
bordes longitudinales de lados correspondientes 
de cada medio bastidor, caracterizada porque la 
base para mopa capaz de asumir y mantener 
posiciones abierta y cerrada estables con al 
menos un mecanismo cinemático articulado 
fijado de modo pivotante con un primer medio 
bastidor que, cuando la base para mopa está 
cerrada, es mantenido hacia abajo dentro de un 
perfil de un segundo medio bastidor, y cuando 
la base para mopa está abierta alrededor del 
eje longitudinal común mediante al menos un 
dispositivo elástico, el al menos un mecanismo 
cinemático articulado sobresale por encima del 
perfil de dicho segundo medio bastidor. 
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(11) Resolución Nº AR087387B1 
(21) Acta Nº P 20120102776 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT PD 2011 A 

000260 03/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2018 
(51) Int. Cl. A47L 13/258 
(54) Titulo - BASE MEJORADA PARA MOPA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una base mejorada para mopa que 

comprende: un par de medio bastidores 
sustancialmente planos que incluyen cada uno 
una superficie externa sustancialmente plana; al 
menos una conexión de articulación que articula 
recíprocamente el par de medio bastidores 
sustancialmente planos entre sí a lo largo de un 
eje longitudinal común, caracterizado porque la 
al menos una conexión de articulación está 
situada a una distancia de un primer borde del 
par de medio bastidores sustancialmente planos 
tal que una porción de apertura de cada uno del 
par de medio bastidores sustancialmente planos 
está formada entre el primer borde y la 
conexión articulada; una fuerza aplicada a la 
porción de apertura mueve el primer borde de 
cada uno del par de medio bastidores 
sustancialmente planos en conjunto para 
ocasionar la abertura de una boca sujetadora 
del par de medio bastidores sustancialmente 
planos, estando la boca sujetadora situada en 
un segundo borde, opuesto al primer borde, del 
par de medio bastidores sustancialmente 
planos; la boca sujetadora es capaz de retener 
adentro el borde libre de una mopa, la boca 
sujetadora formada por un par de bordes 
longitudinales de lados correspondientes de 
cada medio bastidor, cada medio bastidor 
mutuamente rotatorio de modo que la base para 
mopa pueda ser configurada dentro de una 
primera configuración abierta y una segunda 
configuración cerrada; y con la base para mopa 
en la segunda configuración cerrada, las 
superficies externas de dichos medio bastidores 
son mutuamente paralelas. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - T.T.S S.R.L TECNO TROLLEY 

SYSTEM 
 VIALE DELL´ ARTIGIANATO Nº 12/14, SANTA GIUSTINA 

IN COLLE PD, IT 
(72) Inventor - ZORZO, RENATO 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087388B1 
(21) Acta Nº P 20120102777 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT PD 2012 A 

000114 13/04/2012; IT PD 2011 A 000260 
03/08/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2018 
(51) Int. Cl. A47L 13/16 
(54) Titulo - PAÑO DE LIMPIEZA EQUIPADO CON 

DISPOSITIVO PARA FÁCIL ACOPLAMIENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Paño de limpieza equipado con un recorte 

capaz de ser unido a una base para mopa (9) 
equipada con un dispositivo para retener al 
menos parte del borde longitudinal (4) de un 
paño de limpieza (2), caracterizado porque 
dicho paño de limpieza (2) tiene, a lo largo de 
su borde longitudinal (4) al menos un recorte (3) 
y/o depresión, que se extiende hacia la parte 
interna del paño (2), donde dicho recorte (3) y/o 
depresión trabaja con al menos uno de los 
localizadores (10) cercanos al perfil 
sobresaliente para el cierre de la boca de la 
base para mopa (9), y porque un recorte (3) y/o 
una depresión está configurada como una 
interrupción de la continuidad del borde 
perimetral longitudinal (4) de dicho paño (2) 
dispuesto en la parte central y/o cerca de las 
partes externas de cada lado longitudinal (4). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - T.T.S S.R.L TECNO TROLLEY 

SYSTEM 
 VIALE DELL´ ARTIGIANATO Nº 12/14, SANTA GIUSTINA 

IN COLLE PD, IT 
(72) Inventor - ZORZO, RENATO 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087831B1 
(21) Acta Nº P 20120103337 
(22) Fecha de Presentación 11/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 3363-2011 

30/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2018 
(51) Int. Cl. B60P 1/28 
(54) Titulo - CAJA DE TOLVA Y TOLVA PARA 

CAMIÓN DE TRANSPORTE DE CARGAS 
PESADAS CONSTRUIDA CON UN PISO EN 
FORMA DE " C" ABATIDA Y ALARGADA 
CURVADA LONGITUDINALMENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una caja de tolva para camión de transporte 

de cargas pesadas, en donde dicha caja de 
tolva minimiza una altura del centro de 
gravedad de una carga, para mantener una 
distancia segura respecto de la berma de un 
botadero durante el volteo, y minimizar la 
estructura de soporte, la caja tolva 
comprendiendo planchas que generan un piso, 
una pared frontal y dos paredes laterales, 
caracterizada porque las planchas incluyen al 
menos una plancha (1) que tiene una primera 
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porción curva cóncava (2) longitudinal a manera 
de piso, que continúa con una porción alargada 
longitudinal superior, que conforma la pared 
frontal (3), formada como una plancha única 
con forma de una “C” abatida y alargada 
curvada longitudinal, en donde dichas al menos 
una plancha se coloca de manera traslapada 
hasta alcanzar un ancho (5), que incorpora las 
dos paredes laterales (8), el piso teniendo en su 
cara inferior dos vigas longitudinales rígidas de 
tipo “U" (11), el cual también incluye un 
atiesador transversal en forma de media caña 
(9) en un extremo trasero; y en donde dicha 
caja de tolva tiene dicha al menos una plancha 
que es soportada por una estructura formada 
sólo por dichas dos vigas longitudinales rígida 
tipo “U” (11), dicho atiesador transversal (9) y 
dichas paredes laterales (8). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANSAR DISEÑO LIMITADA 
 CAMINO EL MANZANO 767, TALAGANTE, CL 
(72) Inventor - GARCIA-HUIDOBRO VALDIVIESO, 

ALFREDO 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088286B1 
(21) Acta Nº P 20120103767 
(22) Fecha de Presentación 10/10/2012 

(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/546,585 

13/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2018 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, A01N 57/34, A01N 43/80 - 

A01P 1/00, - C02F 1/50 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN SINÉRGICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición sinérgica caracterizada 

porque comprende sulfato de tetrakis 
(hidroximetil)fosfonio, y 1 ,2-bencisotiazolin-3-
ona o 2-metil-1 ,2- bencisotiazolin-3-ona, donde 
la relación de peso del sulfato de tetrakis 
(hidroximetil)fosfonio a la 1 ,2-bencisotiazolin-3-
ona está entre 1:2 y 1:8, y además donde la 
relación de peso del 2-metil-1,2-bencisotiazolin-
3-ona y el sulfato de tetrakis 
(hidroximetil)fosfonio está entre 1:5000 y 
1:10000. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088685B1 
(21) Acta Nº P 20120104186 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/556,557 

07/11/2011; US 61/591,929 29/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2018 
(51) Int. Cl. H04W 72/04, H04L 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO EN UN EQUIPO DE 

USUARIO PARA RECIBIR UN CANAL DE 
CONTROL DE ENLACE DESCENDENTE 
MEJORADO EN AL MENOS UN BLOQUE DE 
RECURSOS Y NODO DE RECEPCIÓN PARA 
RECIBIR DICHO CANAL DE CONTROL DE 
UTILIDAD EN EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método en un equipo de usuario (900) 

para recibir un canal de control de enlace 
descendente mejorado en al menos un bloque 
de recursos, en donde el canal de control de 
enlace descendente mejorado comprende un 
conjunto de grupos de elementos de recursos 
mejorados, el método comprende: seleccionar 
un canal de control de enlace descendente 
mejorado candidato, correspondiente a un 
conjunto de grupos de elementos de recursos 
mejorados, desde un espacio de búsqueda 
configurado para el equipo de usuario; el 
método caracterizado porque además 
comprende: cuando el canal de control de 
enlace descendente mejorado candidato está 
comprendido en un primer conjunto predefinido 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 21 de Noviembre de 2018 
39 

 

de bloques de recursos, identificando el mismo 
puerto de antena para todos los grupos de 
elementos de recursos mejorados en el 
conjunto de grupos de elementos de recursos 
mejorados que están comprendidos en un 
bloque de recursos, donde el puerto de antena 
identificado depende de qué subconjunto de 
grupos de elementos de recursos mejorados es 
utilizado para el canal de control de enlace 
descendente mejorado en el bloque de 
recursos; e intentar decodificar el canal de 
control de enlace descendente mejorado en 
base al canal estimado desde el puerto de 
antena identificado. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON (PUBL) 
 TORSHAMNSGATAN, STOCKHOLM, SE 
(72) Inventor - CHENG JUNG-FU - HOYMANN, 

CHRISTIAN - LARSSON, DANIEL - FRENNE, 
MATTIAS - FURUSKOG, JOHAN - 
KOORAPATY, HAVISH 

(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089357B1 
(21) Acta Nº P 20120104856 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11195529 

23/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/06/2018 
(51) Int. Cl. 

G01J1/02,G01K13/00,G01N27/04,G01N27/12 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE SENSOR PARA 

SUPERVISAR POR LO MENOS UN 
PARÁMETRO AMBIENTAL Y ENVASE PARA 
POR LO MENOS UN ARTÍCULO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de sensor para supervisar 

por lo menos un parámetro ambiental, la 
disposición de sensor comprende: una primera 
capa que comprende un material semiconductor 
provisto con una sustancia dopante difundible y 
que presenta una primera conductividad 
eléctrica, y por lo menos una segunda capa que 
presenta una segunda conductividad eléctrica 
diferente de la primera conductividad eléctrica y 
que está, por lo menos parcialmente, en 
contacto directo con la primera capa, en donde 
el comportamiento de difusión de la sustancia 
dopante puede verse afectado por la magnitud 
del parámetro ambiental. caracterizada por el 
hecho de que la primera y la segunda capa en 
una configuración inicial comprenden 
concentraciones diferentes de la sustancia 
dopante, que tiene un impacto en la 
conductividad de la primera y/o la segunda 

capa, en donde un gradiente de la sustancia 
dopante difundible a través de la interfaz de los 
niveles de las capas primera y segunda se 
nivela o de ajusta mutuamente dependiendo de 
la magnitud, la intensidad y/o la duración de la 
exposición de la disposición de sensor al 
parámetro de ambiente. 

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

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091288B1 
(21) Acta Nº P 20100103498 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/06/2018 
(51) Int. Cl. A01C 1/00, 23/00, A01G 27/00 
(54) Titulo - PLATAFORMA AUTOMÁTICA DE 

FENOTIPADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Plataforma automática de fenotipado, 

caracterizada por comprender al menos un par 
de vigas (2) entre las que se ubica al menos 
una planta (la), y por debajo de las cuales se 
ubica un carro (A) con ruedas (10) desplazable 
a lo largo de dicho al menos un par de vigas (2); 
y en donde el carro (A) dispone de al menos 
medio de pesaje (4) con un mecanismo de 
ascenso y descenso de la misma, ubicado dicho 
medio de pesaje (4) por debajo de la planta (la); 
al menos un medio de riego (5a, 5b) y al menos 
un medio sensor de imagen (7); estando 
conectamos dichos medios de pesaje (4), de 
riego (5a,5b) y medios sensores de imagen a 
una computadora central capaz de almacenar 
los datos recepcionados y variar los tiempos de 
accionamiento de los tiempos de riego y de 
medición mediante su conexión a dicho medio 
de riego (5a, 5b), en donde dicho mecanismo 
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de ascenso y descenso comprende una leva 
(12c) acoplada a un eje (13), el cual recibe 
movimiento desde un motor (9) con su 
correspondiente caja reductora, en donde dicho 
medio sensor de imagen (7) comprende al 
menos dos cámaras fotográficas (7) capaces de 
tomar imágenes estereoscópicas, y al menos 
una cámara termográfica. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) 

 AVENIDA RIVADAVIA 1917, CABA, AR 
 FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN 
 RUTA MCAL. ESTIGARRIBIA KM.11, CIUDAD 

UNIVERSITARIA SAN LORENZO, PY 
 ESTACIÓN EXPERIMENTAL 

AGROINDUSTRIAL "OBISPO COLOMBRES" 
(EEAOC) 

 AVENIDA WILLIAM CROSS, CC Nº 9, LAS TALITAS, AR 
 CENTRO NACIONAL DE PESQUISA DE 

SOJA-EMBRAPA SOJA 
 RODOVIA CARLOS JOAO STRASS(LONDRINA-WARTA) 

ACCESO ORLANDO AMARAL, DISTRITO DE WARTA 
CAIXA POSTAL 231, 86001-970, LONDRINA PR, BR 

 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
BIOLÓGICAS CLEMENTE ESTABLE 

 AVENIDA ITALIA ,MONTEVIDEO, UY 
 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

AGROPECUARIA 
 ANDES, MONTEVIDEO, UY 
 INSTITUTO DE BIOTECNOLOGÍA AGRÍCOLA 

(INBIO) 
 AV. BRASILIA 939 ESQ. DR. CANCIO, ASUNCIÓN, PY 
 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA 

(DIA) DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 

 RUTA MCAL ESTIGARRIBIA KM 10.5, CIUDAD 
UNIVERSITARIA SAN LORENZO, PY 

 UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE 
DO SUL 

 AV.BENTO GONÇALVES 9500, SALA 207, PREDIO 
43433, BARRIO AGRONOMIA ,PORTO ALEGRE, BR 

 INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 
INDUSTRIAL (INTA) 

 RIVADAVIA ,CABA, AR 
 FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y 

NATURALES, UNIVERSIDAD DE BUENOS 
AIRES 

 INTENDENTE GÜIRALDES, CABA, AR 
 INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGIA DE 

ROSARIO (INDEAR) 
 PARAGUAY ,ROSARIO, AR 
 NIDERA SEEDS ARGENTINA S.A.U. 
 AVENIDA CÓRDOBA 950 PISO 5º ,CABA, AR 
(72) Inventor - GASCO, EMMANUEL DARIO - 

PEREYRA IRUJO, GUSTAVO ADRIAN - 
AGUIRREZABAL, LUIS ADOLFO NAZARENO 

(74) Agente/s 610 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR104912B1 
(21) Acta Nº P 20160101671 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US15/34477 05/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2018 
(51) Int. Cl. E02F 9/28. 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE FIJACIÓN DE UN 

MIEMBRO DE DESGASTE PARA UN 
INSTRUMENTO DE EXCAVACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de fijación de un miembro de 

desgaste para un instrumento de excavación, 
que comprende: un retenedor que incluye un 
tope que calza con un lado frontal de una 
abertura que se extiende a través de un reborde 
del instrumento de excavación, donde el 
retenedor incluye además una leva, donde la 
rotación de la leva desplaza el tope hacia 
delante en relación con un cuerpo del 
retenedor, caracterizada por el hecho de que 
dientes de la leva calzan con un primer 
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miembro roscado que rota alrededor de un 
primer eje. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular - BLACK CAT BLADES LTD 
 59TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, CA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR105764B1 
(21) Acta Nº P 20160102124 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 16/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/191,838 

13/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C05G 3/08, C05C 9/00, 

C05F9/22 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE TRIAMIDA 

FOSFÓRICA O TIOFOSFÓRICA ALTAMENTE 
CONCENTRADA, MÉTODOS Y 
FERTILIZANTES A BASE DE UREA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de triamida fosfórica o 

tiofosfórica altamente concentrada 
caracterizada porque comprende: i). una 
triamida fosfórica o tiofosfórica con un rango de 
concentración entre 35% y 50% en peso, donde 
dicha triamida fosfórica o tiofosfórica es un 
compuesto de acuerdo con la Fórmula 1: 
(X=P)(NH2)2NRR2 (Fórmula 1) donde X es 

oxígeno o azufre, y R1 y R2 son 
independientemente hidrógeno, alquilo C1-12, 
cicloalquilo C3-12, arilo C6-14, alquenilo C2-12, 
alquinilo C2-12, heteroarilo C5-14, heteroalquilo 
C1-14, heteroalquenilo C2-14, heteroalquinilo 
C2-14, o cicloheteroalquilo C3-12 ii). un glicol o 
derivado de glicol con un rango de 
concentración entre 5% y 30% en peso, donde 
dicho glicol es un compuesto de acuerdo con 
CH2 (OH)2 (Fórmula II), y donde n es 2-12; y 
iii). una amida líquida con un rango de 
concentración entre 20% y 50% en peso, donde 
dicha amida líquida se selecciona del grupo que 
consiste en 2- pirrolidona, N-(alquil C1-C12)-2-
pirrolidona, y una amida con la fórmula 
R1CONR2R3, donde R’ es un hidrógeno o 
alquilo C1-4, y R2 y R3 son 
independientemente hidrógeno o alquilo C1-12 
donde la relación del porcentaje en peso de iii) 
a ii) es más de 1,0, y donde dicha composición 
de triamida fosfórica o tiofosfórica altamente 
concentrada es físicamente estable a una 
temperatura de 0º C, y donde sustancialmente 
no hay congelamiento de la composición o 
cristalización de ningún sólido durante al menos 
14 días a 0º C. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC 
 4111 EAST 37TH STREET NORTH, WICHITA, KANSAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057536B1 
(21) Acta Nº P 20060104389 
(22) Fecha de Presentación 05/10/2006 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/10/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05090277 

05/10/2005; EP 06090053 07/04/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, C07K 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UNA 

PLANTA QUE SINTETIZA HIALURONANO Y 
MÉTODO PARA PREPARA HIALURONANO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para preparar una planta que 

sintetiza hialuronano caracterizado porque 
comprende a) modificar genéticamente una 
célula de planta, donde la modificación genética 
comprende los siguientes pasos i a iii: i) 
introducir una molécula extraña de ácido 
nucleico que codifica para una hialuronano 
sintasa en la célula de planta, donde la 
molécula extraña de ácido nucleico codifica 
para una hialuronano sintasa se selecciona del 
grupo que consiste en: A) moléculas de ácido 
nucleico que comprenden una secuencia de 
ácido nucleico presentada como SEQ ID Nº 1 o 
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SEQ ID Nº 3; u) introducir una molécula extraña 
de ácido nucleico en la célula de planta, donde 
la introducción de la molécula extraña de ácido 
nucleico resulta en un incremento de la 
actividad de una proteína que tiene actividad 
enzimática de una glutamina: fructosa 6-fosfato 
amidotransferasa (GFAT) en comparación con 
las correspondientes células de plantas tipo 
salvaje no modificadas genéticamente, donde la 
molécula extraña de ácido nucleico codifica una 
proteína que tiene la actividad de una 
glutamina: fructosa 6- fosfato amidotransferasa 
(GFAT) y se selecciona del grupo que consiste 
en: A) moléculas de ácido nucleico que 
codifican para una proteína que tiene la 
secuencia de aminoácidos presentada como 
SEQ ID Nº 8 o para una proteína que tiene la 
secuencia de aminoácidos presentada como 
SEQ ID Nº 10 o para una proteína que tiene la 
secuencia de aminoácidos presentada como 
SEQ ID Nº 12; B) moléculas de ácido nucleico 
que comprenden a la secuencia de ácido 
nucleico presentada como SEQ ID Nº 7 o la 
secuencia de ácido nucleico presentada como 
SEQ ID Nº 9 o la secuencia de ácido nucleico 
presentada como SEQ ID Nº 11 o la secuencia 
de ácido nucleico presentada como SEQ ID Nº 
13; iii) introducir una molécula extraña de ácido 
nucleico en la célula de planta, donde la 
molécula extraña de ácido nucleico produce un 
incremento de la actividad de una proteína con 
la actividad enzimática de una UDP glucosa 
deshidrogenasa en comparación con 
correspondientes células de plantas tipo salvaje 
no modificadas genéticamente, donde la 
molécula extraña de ácido nucleico codifica 
para una proteína que tiene la actividad de una 
UDP-glucosa deshidrogenasa (UDP-Gluc-DH) y 
se selecciona del grupo que consiste en: A) 
moléculas de ácido nucleico que codifican para 
una proteina que tiene la secuencia de 
aminoácidos presentada como SEQ ID Nº 5; B) 
moléculas de ácido nucleico que comprenden la 
secuencia de nucleótidos presentada como 
SEQ ID Nº 4 o la secuencia de nucleótidos 
presentada como SEQ ID Nº 6; donde los pasos 
¡ a iii pueden realizarse en cualquier orden, en 
forma individual, o pueden realizarse 
simultáneamente en cualquier combinación de 
los pasos i a iii b) regenerar una planta a partir 
de células de planta obtenidas del paso a); c) 
generar plantas adicionales a partir de las 
plantas de acuerdo al paso b), donde, si es 
apropiado, se aíslan células de plantas a partir 
de plantas según los pasos b) o c) y se repiten 
los pasos a) a c) del procedimiento hasta tanto 
se haya producido una planta que tenga una 
molécula de ácido nucleico extraña que codifica 
para una hialuronano sintasa y tenga una 
actividad incrementada de una proteína con la 
actividad enzimática de una glutamina: fructosa 
6-fosfato amidotransferasa (GFAT) en 
comparación con las correspondientes células 

de plantas tipo salvaje no modificadas 
genéticamente y una actividad incrementada de 
una proteína con la actividad enzimática de una 
UDP-glucosa deshidrogenasa comparación con 
correspondientes células de plantas tipo salvaje 
no modificadas genéticamente. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM AM RHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102, 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR063488B1 
(21) Acta Nº P 20070104617 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2007 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06291628 

19/10/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/22, C12N 15/13, 15/66, 15/85, 

15/70, A61K 39/395, A61P35/00 
(54) Titulo - NUEVOS ANTICUERPOS ANTI- CD38 

PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo aislado que se une 

específicamente a CD38, caracterizado porque 
dicho anticuerpo comprende al menos una 
cadena pesada y al menos una cadena ligera, 
en la que dicha cadena pesada comprende tres 
regiones determinantes de la 
complementariedad (CDRs) secuenciales como 
se indica en las secuencias de aminoácidos de 
las SEO ID NOS: 13, 14 y 15 o una región 
variable de cadena pesada como se indica en la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 
66, y en la que dicha cadena ligera comprende 
tres CDRS secuenciales como se indica en las 
secuencias de aminoácidos de las SEQ ID 
NOS: 16, 17 y 18. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI-AVENTIS 
 174 AVENUE DE FRANCE, PARIS, FR 
(72) Inventor - GOLMAKHER, VIKTOR S. - MIKOL, 

VINCENTY - BLANC, VERONIQUE - BARTLE, 
LAURA M. - SKALETSKAYA, ANNA - 
DECKERT, JUTTA - TAVARES, DANIEL - 
PARK, PETER U. 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067023B1 
(21) Acta Nº P 20080102564 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2008 
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(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/944,209 

15/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/05/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, 15/63, 15/82, 5/10, A01H 

5/00, 5/10, C12Q 1/68 
(54) Titulo - CONSTRUCCIÓN DE ADN 

RECOMBINANTE AISLADA, VECTOR 
AISLADO Y CÉLULA VEGETAL AISLADA QUE 
LA COMPRENDEN, PROCESO PARA 
PRODUCIR UNA PLANTA CON DICHA 
CONSTRUCCIÓN Y PROCESOS 
RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una construcción de ADN recombinante 

aislada caracterizada porque comprende un 
polinucleótido aislado consistente en una 
primera secuencia de nucleótidos que codifica 
un polipéptido que tiene una secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID Nº: 246 capaz de 
conferir o mejorar la resistencia a Colletotrichum 
cuando se coexpresa en una planta con una 
segunda secuencia de nucleátidos que codifica 
a la SEQ ID Nº: 3, en donde, el polinucleótido 
está ligado operativamente a una secuencia 
reguladora heteróloga. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070061B1 
(21) Acta Nº P 20080105761 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/017418 

28/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/05/2018 
(51) Int. Cl. C07K 1/34 
(54) Titulo - FILTRACIÓN POR CONTRAPRESIÓN 

DE PROTEÍNAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de filtrar una mezcla de proteína 

líquida, caracterizado porque comprende: 
proporcionar una mezcla líquida a una primera 
presión (Pi), en donde la mezcla líquida 
comprende un vehículo líquido, una proteína 
con una primera concentración (Ci) con 
respecto al vehículo líquido, y un contaminante 
disperso; pasar la mezcla líquida a través de un 
filtro para formar un filtrado a una segunda 
presión (P2), en donde el filtrado comprende el 
vehículo líquido y la proteína con una segunda 
concentración (C2) con respecto al vehículo 
líquido, en donde el filtro tiene el tamaño 

adecuado para eliminar al menos una porción 
del contaminante disperso de la mezcla líquida; 
y aplicar al filtrado una contrapresión para 
asegurar que la presión diferencial entre 
primera y la segunda presión (Pi - P2) no sea 
de más de aproximadamente 300 mbar. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAXALTA INCORPORATED 
 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS, US 
 BAXALTA GMBH 
 ZUG, SUIZA, ZAEHLERWEG 4, 6300, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070659B1 
(21) Acta Nº P 20080104462 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 02312/CHE/2007 

12/10/2007; IN 02314/CHE/2007 12/10/2007; IN 
02311/CHE/2007 12/10/2007; IN 
02328/CHE/2007 15/10/2007; IN 
02313/CHE/2007 12/10/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2018 
(51) Int. Cl. G01N 33/48, 33/487 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO PORTABLE MANUAL 

PARA MICRO PCR Y UN METODO PARA 
MONITOREARLO Y CONTROLARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de reacción en cadena de la 

polimerasa (POR), caracterizado porque 
comprende: un chip cerámico co-quemado de 
baja temperatura (LTCC) para POR que 
comprende: un calentador y una cámara de 
reacción para cargar una muestra, una 
pluralidad de anillos conductores térmicos que 
están circundados por y separados físicamente 
de la cámara de reacción; un control del 
calentador interconectado con el calentador; un 
sensor de temperatura; un circuito sensor de 
temperatura interconectado con el sensor de 
temperatura; un dispositivo de detección óptica 
para detectar una señal de fluorescencia de la 
muestra; un circuito óptico interconectado con el 
dispositivo de detección óptica; y una interfase 
de comunicación que está conectada a un 
dispositivo de procesamiento externo que 
controla y monitorea el dispositivo PCR.  

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BIGTEC PRIVATE LIMITED 
 2ND FLOOR, SID ENTREPRENEURSHIP BUILD ING IISC 

CAMPUS, MALLESHWARAM, BANGALORE, 
KARNATAKA, IN 

(72) Inventor - NAIR, CHANDRASEKHAR 
BHASKARAN - RADHAKRISHNAN, RENJITH 
MAHILADEVI - SUBBARAO, PILLARISETTI 
VENKATA - KUMAR, KISHORE KRISHNA - 
JAYARAMAN, RAVIPRAKASH - NARASIMHA, 
SANKARANAND KAIPA - VISWANATHAN, 
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SATHYADEEP - JAGANNATH, MANJULA - 
CHENNAKRISHNAIAH, SHILPA - MONDAL, 
SUDIP - VENKATARAMAN, 
VENKATAKRISHNAN 

(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071459B1 
(21) Acta Nº P 20090100640 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08151880.5 

25/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2018 
(51) Int. Cl. A01N 25/04, A01N 25/30 
(54) Titulo - CONCENTRADOS EN SUSPENSIÓN A 

BASE DE ACEITE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Concentrados en suspensión a base de 

aceite, caracterizados porque comprenden al 
menos un compuesto, sólido a temperatura 
ambiente, de fórmula (1) que es el 
espirotetramato de fórmula (1-2), al menos un 
agente penetrante que de fórmula (II) que es el 
alcoxilato de 2- etilhexilo de fórmula (11-1) al 
menos un aceite vegetal, al menos un agente 
tensioactivo no iónico seleccionado del grupo 
que está constituido por 4 butoxibutil éter de 
poli(óxido de etileno)-poli(óxido de propileno), 
éteres de polietilenglicol de alcoholes de 
cadena lineal, productos de la reacción de 
ácidos grasos con óxido de etileno y mezclas de 
estos agentes tensioactivos mencionados 
anteriormente y/o donde el contenido al menos 
un agente tensioactivo aniónico, y del 
compuesto de fórmula (1) es desde el 5% hasta 
el 30% en peso, de agente penetrante de 
fórmula (II) es desde el 5% hasta el 30% en 
peso, de aceite vegetal es desde el 20% hasta 
el 55% en peso, de agentes tensioactivos es 
desde el 1% hasta el 25% en peso, de aditivos 
es desde el 0% hasta el 25% en peso. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

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

(11) Resolución Nº AR071788B1 
(21) Acta Nº P 20090101734 
(22) Fecha de Presentación 14/05/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/05/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08425336.8 

14/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 209/88, A61K 31/403, 

A61P 25/28, A61K 35/00, A61P 19/02 
(54) Titulo - COMPUESTO DE 3-AMINOCARBAZOL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuesto de 3-aminocarbazol, 

caracterizado porque presenta la fórmula 
general (1) a continuación: en la que R1 es un 
átomo de halógeno, un grupo metilo o un grupo 
trihalometilo, un grupo nitro o un grupo ciano, y 
R2 es un grupo hidroxialquilo lineal o ramificado 
que comprende de 1 a 8 átomos de carbono, o 
un grupo carbonilalquilo lineal o ramificado que 
comprende de 1 a 8 átomos de carbono, o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE 

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

CAZZOLLA, NICOLA - MAUGERI, CATERINA - 
DRAGONE, PATRIZIA - GUGLIELMOTTI, 
ANGELO - COLETTA, ISABELLA - FURLOTTI, 
GUIDO - MANGANO, GIORGINA - 
GAROFALO, BARBARA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074453B1 
(21) Acta Nº P 20090104648 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 58207 

02/12/2008; US 61/193460 02/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D211/22, C07D 205/02, 

C07D 207/22, C07D 401/04, C07D 295/185, 
A61K 31/445, A61P 17/00 
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(54) Titulo - COMPUESTOS 4-(AZACICLOALQUIL ) 
BENCENO-1,3-DIOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos representados por la formula (1) 

en la cual: R1 representa: un radical alquilo C1-
5; un fenilo, a radical arilo sustituido, un alquilo 
C1-5 sustituido por fenilo, un radical alcoxi C1-
5, un radical amino que corresponde a la 
estructura (a) en la cual R2 representa: - un 
radical alquilo C1-5, un radical cicloalquilo C3-6, 
un fenilo, un fenilo sustituido por un flúor, un 
trifluormetilo, un alquilo C1-5, un radical piridilo, 
un alquilo C1-5 sustituido por un fenilo, un 
naftilo, o un fenilo sustituido por un flúor, un 
alquilo C1-5 o un alcoxi C1-5, un radical que 
corresponde a la estructura (b): en la cual p 
tiene el valor de 1, y R3 representa: un 
hidrógeno, un radical alquilo C1-5; o R1 también 
puede representar un radical que corresponde a 
la fórmula (d): en la cual R6 representa: un 
fenilo, un alquilo C1-5 sustituido por un fenilo, 
R7 representa: un hidrógeno, y R8 representa: 
un hidroxilo, un radical amino, Y representa un 
hidrógeno, y m y n pueden tener el valor de 0, 1 
ó 2, y también las sales de los compuestos de 
la fórmula (1), caracterizados porque consisten 
en: 4: terc-butiléster de ácido 3-(2,4-
dihidroxifenil)pirrolidin-1-carboxílico, 5: 
isobutiléster de ácido 3-(2,4-
dihidroxifenil)pirrolidin-1-carboxílico, 6: 
ciclohexilamida de ácido 3-(2,4-
dihidroxifenil)pirrolidin-1-carboxílico, 7: 
fenilamina de ácido 3-(2,4-
dihidroxifenil)pirrolidin-1-carboxílico, 8: (4-
fluorofenil)amida de ácido 3-(2,4-
dihidroxifenil)pirrolidin-1-carboxílico, 9: (4-
trifluorometilfenil)amida de ácido 3-(2,4-
dihidroxifenil)pirrolidin-1-carboxílico, 10: etiléster 
de ácido 4-(2,4-dihidroxifenil)piperidin-1-
carboxilico, 11: [4-(2,4-dihidroxifenil)piperidin-1-
il]fenilmetanona, 12: butilamida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 13: 
propilamida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 14: 1-[4-
(2,4-dihidroxifenil)piperidin-1-il]butan-1-ona, 15: 
1-[4-(2,4-dihidroxifenil)piperidin-1-il]-2-
metilpropan-1-ona, 16: fenilamida de ácido 4-
(2,4-dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 17: (4-
fluorofenil)amida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxilico, 18: p-
tolilamida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 19: 
fenetilamida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 20: (3-
fluorofenil)amida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxilico, 21: ((R)-1-
feniletil)amida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 22: 
metilfenilamida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxilico, 23: piridin-
2-il-amida de 4-(2,4-dihidroxifenil)piperidin-1-
carboxílico, 24: ((5)-1-feniletil)amida de ácido 4-
(2,4-dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 25: 

((S)-1-fenilpropil)amida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 26: (R)-2-
amino-1-{4-(2,4-dihidroxifenil)piperidin-1-il]-3-
fenilpropan-1-ona, 27: 1-[4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-il]-3-fenilpropan-1-ona, 
28: 2-fluorobencilamida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 29: 3-
fluorobencilamida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 30: 4-
fluorobencilamida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 31: 
bencilamida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 32: 2-
metilbencilamida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 33: 3-
metilbencilamida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 34: 4-
metilbencilamida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 35: 2-
metoxibencilamida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 36: 3-
metoxibencilamida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 37: 4-
metoxibencilamida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 38: ((S)-1-
p-toliletil)amida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 39: [(S)-1-
(4-fluorofenil)etil]amida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 40: (S)-
indan-1-il-amida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxilico, 41: ((S)-1-
naftalen-1-il-etil)amida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 42: ((S)-1-
naftalen-2-il-etil)amida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 43: [(S)-1-
(4-metoxifenil)etil]amida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 44: [(S)-1-
(3-metoxifenil)etil]amida de ácido 4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-carboxílico, 45: (S)-2-
amino-1-[4-(2,4-dihidroxifenil)piperidin-1-il]-3-
fenilpropan-1-ona-, 46: ((S)-1-feniletil)amida de 
ácido 4-(5-fluoro-2,4-dihidroxifenil)piperidin-1-
carboxilico, 47: (R)-1-[4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-il]-2-hidroxi-2-
feniletanona, 48: (S)-1-[4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-il]-2-hidroxi-2-
feniletanona, 49:(R)-1-[4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-il]-2-hidroxi-3-
fenilpropan-1-ona, 50: (S)-1-[4-(2,4-
dihidroxifenil)piperidin-1-il]-2-hidroxi-3-
fenilpropan-1-ona. 

(71) Titular - GALDERMA RESEARCH & 
DEVELOPMENT 

 LES TEMPLIERS, 2400,ROUTE DES COLLES 06410 
BIOT, FR 

(72) Inventor - BOITEAU, JEAN-GUY - BOUQUET, 
KARINE - MILLOIS BARBUIS, CORINNE - 
TALANO, SANDRINE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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(11) Resolución Nº AR075308B1 
(21) Acta Nº P 20090104551 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-299271 

25/11/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2018 
(51) Int. Cl. A01N 37/38, A01N 37/46, A01N 57/14 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR 

FITOENFERMEDADES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para controlar 

fitoenfermedades caracterizada porque 
comprende, como ingredientes activos, un 
compuesto representado por la fórmula (1) y al 
menos un compuesto seleccionado del grupo 
que consiste en toiclofos-metilo, metalaxilo y 
mefenoxam. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - SOMA, MASATO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075309B1 
(21) Acta Nº P 20090104552 

(22) Fecha de Presentación 25/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-299272 

25/11/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2018 
(51) Int. Cl. A01N 37/38, A01N 43/653 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR 

FITOENFERMEDADES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para controlar 

fitoenfermedades caracterizada porque 
comprende, como ingredientes activos, un 
compuesto representado por la fórmula (1) en la 
que X’ representa un grupo metilo; X2 
representa un grupo metilamino; y X3 
representa un grupo 2,5-dimetilfenilo; y al 
menos un compuesto azol seleccionado del 
grupo que consiste en bromuconazol, 
ciproconazol, difenoconazol, fenbuconazol, 
fluquinconazol, hexaconazol, imibenconazol, 
ipconazol, miclobutanilo, protioconazol, 
simeconazol, tetraconazol, triticonazol y 
metconazol. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-

8260, JP 
(72) Inventor - TAKAISHI, MASANAO - SOMA, 

MASATO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075766B1 
(21) Acta Nº P 20100100335 
(22) Fecha de Presentación 05/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/02/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/05/2018 
(51) Int. Cl. C04B 28/14, C04B 22/14 
(54) Titulo - COMPUESTO DE JUNTA PRE-

MEZCLADO DE ENDURECIMIENTO 
INSTANTÁNEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de junta premezclado de 

endurecimiento instantáneo, caracterizado 
porque comprende: sulfato de aluminio; un 
agente de prevención de endurecimiento, de 
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fosfato libre de calcio; agua y una base de 
compuesto de junta del tipo endurecible que 
comprende sulfato de calcio hemihidrato, en 
donde dicho compuesto base de junta carece 
de carbonato de calcio ‘agregado y dicho sulfato 
de calcio hemihidrato comprende menos 2% en 
peso de carbonato de calcio, en donde el 
sulfato de aluminio está agregado en una 
cantidad de entre 0,5 gramos y 2 gramos, 
basado en 100 gramos de la base de 
compuesto de junta tipo endurecible, y en 
donde el sulfato de aluminio está agregado 
directamente y mezclado con el compuesto de 
junta. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS ST., CHICAGO, ILLINOIS, 

US 
(72) Inventor - STEVENS, RICHARD B. - MILLER, 

CHARLES J. 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076499B1 
(21) Acta Nº P 20100101454 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/214,953 

30/04/2009; US 61/278,006 01/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/05/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 25/22, A01N 43/22, 

A01N 59/16, A01N 63/02, A01P 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida caracterizada 

porque comprende: por lo menos un insecticida 
de lactona macrocíclico; por lo menos un óxido 
de metal seleccionado del grupo que consiste 
en óxido de cinc y óxido férrico; uno o ambos de 
al menos un material proteico que incluye al 
menos un miembro seleccionado del grupo que 
consiste en un aminoácido, albúmina de suero 
bovino, albúmina de huevo, suero de leche, 
gelatina y zeína; y al menos un material 
polimérico que incluye al menos un miembro 
seleccionado del grupo que consiste en alcohol 
polivinílico, un derivado de alcohol polivinílico, 
polivinil pirrolidona, un derivado de polivinil 
pirrolidona, un látex, un polímero de terpeno, un 
polisacárido, un derivado de polisacárido, 
acetato de polivinilo y un derivado de acetato de 
polivinilo, en donde la composición presenta 
niveles de actividad pesticida mejorados en 
comparación con una composición diferente 
sólo en no tener al menos un óxido metálico y 
uno o ambos de el al menos un material 
proteico y el al menos un material polimérico. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076500B1 
(21) Acta Nº P 20100101455 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/214965 

30/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 25/22, A01N 43/22, 

A01N 59/16, A01N 59/20, A01N 63/02, A01P 
7/04 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN PLAGUICIDA Y 
MÉTODO PARA CONTROLAR INSECTOS 
CON LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición plaguicida caracterizada 

porque comprende una espinosina 
seleccionada del grupo que consiste en 
espinetoram y espinosad, al menos una sal de 
metal de transición y al menos un material 
proteináceo, en donde la al menos una sal de 
metal de transición se selecciona del grupo que 
consiste en sulfato de hierro (III) y acetato de 
cobre (II), y el al menos un material proteináceo 
se selecciona del grupo que consiste en 
albúmina de huevo, suero de leche, gelatina y 
zeína. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076726B1 
(21) Acta Nº P 20100102501 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/501,353 

10/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/05/2018 
(51) Int. Cl. A23L 2/39, A23L 2/40, A23L 2/52, A23L 

2/54, A23L 2/68 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE BEBIDAS CON 

COMPONENTE GENERADOR DE ESPUMA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de bebida en polvo 

caracterizada porque comprende: un agente en 
polvo seco que contiene gas compuesto por 
partículas amorfas que tienen gas presurizado 
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contenidas en vacíos internos; un estabilizante 
de espuma que comprende más de 50% en 
peso de quillaja de un peso total de todos los 
estabilizantes de espuma presentes en la 
composición y una fuente de ácido alimenticio. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - INTERCONTINENTAL GREAT 

BRANDS LLC 
 100 DEFOREST AVENUE, EAST HANOVER, NEW 

JERSEY 07936, US 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077343B1 
(21) Acta Nº P 20100102774 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09425315 

03/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2018 
(51) Int. Cl. A23L 33/10, A23L 33/28 
(54) Titulo - FORMULACIÓN DE PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS QUE COMPRENDE 
GLICÓGENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación de productos alimenticios 

artificial, caracterizada porque comprende: entre 
30% y 70% en peso de carbohidratos; entre 
10% y 30% en peso de proteínas; entre 20% y 
40% en peso de lípidos; un glicógeno; y un 
componente comestible adicional que no 
comprende glicógeno en donde el glicógeno 
tiene un peso molecular de más de 2.000.000 
Daltons y hasta 5.000.000 Daltons y un 
porcentaje de enlaces cx-1-6 glucósido 
comprendido entre 5% y 15%, en relación con 
el número total de enlaces glucósido, en donde 
el glicógeno comprende menos del 1% en peso 
de azúcares reductores y menos de 3.000 ppm 
de nitrógeno, y en donde, cuando se consume, 
la formulación de productos alimenticios tiene 
una liberación controlada de unidades de 
glucosa del glicógeno de manera tal que (1) 
aproximadamente el 50% de las unidades de 
glucosa se liberan del glicógeno en no menos 
de 5 horas y/o (2) aproximadamente el 80% de 
las unidades de glucosa se liberan del 
glicógeno en no menos de 12 horas. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE 

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

ELISA - BIONDI, GIUSEPPE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078583B1 
(21) Acta Nº P 20100103698 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/252,313 

16/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/12, C12N 15/85, C12N 15/29, 

C12N 1/21, C12N 9/16 
(54) Titulo - MOLÉCULA AISLADA DE ÁCIDO 

NUCLEICO (POLINUCLEÓTIDO), SINTÉTICO 
O RECOMBINANTE, QUE CODIFICA UN 
POLIPÉPTIDO CON ACTIVIDAD DE 
FOSFOLIPASA C ESPECÍFICA DE 
FOSFATIDILNOSITOL (PI-PLC), Y VECTOR, 
CASETE DE EXPRESIÓN, VECTOR DE 
EXPRESIÓN, PLÁSMIDO O VEHÍCULO DE 
CLONACIÓN, CÉLULA HUÉSPED O CÉLULA 
MODIFICADA, POLIPÉPTIDO AISLADO Y 
HOMODÍMERO RELACIONADOS 

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

(polinucleótido), sintético o recombinante, que 
comprende o consiste en una secuencia de 
ácidos nucleicos que codifica un polipéptido que 
tiene una actividad enzirriática de fosfolipasa C 
específica de fosfatidilinositol (Pl-PLC), 
caracterizada porque: el ácido nucleico es un 
ácido nucleico: (1) que codifica un polipéptido 
que comprende una secuencia de aminoácidos 
según la SEQ ID NO:6 y que presenta los 
cambios o sustituciones de aminoácidos 
(mutaciones) que consisten en N176F, Q191G, 
Y2OSL, N244T, Y252R, M2611, Y276F, S282H, 
y R291N, en donde la numeración de los 
cambios de aminoácidos comienza con el 
aminoácido 31 de la SEQ ID NO: 6; o (II) que 
comprende o que consiste en la secuencia SEQ 
ID NO: 7, SEQ ID NO: 9o SEQ ID NO: 10. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DSM IP ASSETS B.V. 
 HET OVERLOON 1, TE HEERLEN, US 
(72) Inventor - WALL, MARK A. - BARTON, NELSON 

R. - HITCHMAN, TIM S. - LYON, JONATHAN 
D. - O'DONOGHUE, EILEEN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079146B1 
(21) Acta Nº P 20100104341 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/626,153 

25/11/2009 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/05/2018 
(51) Int. Cl. G06F 7/50; E21B 43/26 
(54) Titulo - MÉTODO IMPLEMENTADO POR 

COMPUTADORA PARA SIMULAR UN 
TRATAMIENTO DE INYECCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método implementado por computadora 

para simular un tratamiento de inyección, 
método caracterizado porque comprende: 
recibir un modelo de formación subterránea, 
que comprende: una malla que comprende una 
pluralidad de elementos que representa 
múltiples bloques rocosas de una formación 
subterránea separados; y un modelo de 
contacto que modela interacciones entre 
bloques de roca separados; procesar el modelo 
de formación subterránea, mediante la 
operación de aparatos de procesamiento de 
datos, para simular fuerzas aplicadas a cada 
uno de los bloques rocosos separados durante 
un tratamiento de inyección a la formación 
subterránea, las fuerzas comprenden: fuerzas 
de contacto normales y fuerzas de contacto de 
corte que surgen del contacto físico entre 
bloques de roca; y fuerzas de fluido que surgen 
de presión de fluido que actúa en los bloques 
de roca durante la inyección de fluido a través 
de una pluralidad de pozos. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 P.O. B OX 1431, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080500B1 
(21) Acta Nº P 20110100771 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-063240 

18/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/06/2018 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, C22C 38/04, C22C 38/12, 

C21D 8/10, C22C 9/08 
(54) Titulo - TUBO DE ACERO SIN COSTURA 

PARA INYECCIÓN DE VAPOR Y MÉTODO 
PARA MANUFACTURA DEL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tubo de acero sin costura para inyección 

de vapor que presenta una composición 
química que comprende, en porcentaje de 
masa, C: 0.03 a 0.08%, Si: 0.05 a 0.5%, Mn: 1.5 
a 3.0%, Mo: más de 0.4 a 1.2%, Al: 0.005 a 
0.100%, Ca: 0.001 a 0.005%, N: 0.002 a 
0.015%, P: no más de 0.03%, S: no más de 
0.01%, y Cu: 0.02 a 1.5%, y uno o más 
elementos seleccionados del grupo que 
consiste de Cr: 0.02 a 1.0%, Nb: 0.003 a 0.1%, 
Ti: 0.003 a 0.1%, Ni: 0.02 a 1.0%, y V: 0.003 a 
0.2%, y balanceado con Fe e impurezas, en 
donde el tubo de acero sin costura es enfriado 
en agua luego de ser manufacturado por trabajo 
en caliente y luego es templado y revenido, y en 
donde el tubo de acero sin costura presenta un 
límite elástico de por lo menos 600 MPa a 
350ºC. 

(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 

 5-33,KITAHAMA 4-CHOME, CHUO-KO, OSAKA-SHI, JP 
(72) Inventor - ISHIYAMA, TOMOYUKI - ARAI, YUJI 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081217B1 
(21) Acta Nº P 20110101754 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/09/2018 
(51) Int. Cl. F01L1/28 [2006.01](V.2018.01) 

F01L31/00[2006.01](V.2018.01) 
(54) Titulo - SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN 

APLICADO A MOTORES DE CUATRO 
TIEMPOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de distribución aplicado a motores 

de cuatro tiempos, vehiculares e industriales 
nafteros; que tiene al menos un cilindro (25) con 
su camisa (14) en donde incluye en su interior 
un pistón (19) asociado a un par de aros (18), 
biela (21) y perno de pistón (20); y además 
contiene una cámara de combustión (22) y la 
tapa de cilindro (28) que incluye una lumbrera 
de escape (17) con salida de escape al exterior 
(13) y dos cámaras de entrada de aire de 
admisión (12); caracterizado porque en dicha 
tapa de cilindro (28) se disponen por lo menos 
dos válvulas una de admisión y otra de escape 
(10,11), coaxiales entre sí, en donde en el 
interior del vástago de dicha válvula de escape 
(11) contiene una bujía incandescente (15) con 
electrodo hueco (16) alojador de un atomizador 

(30) con dosificación de combustible 
proveniente del sistema de alimentación de 
dicho combustible (A); y dichas válvulas son 
accionadas por un dispositivo electrónico 
externo (24) asociado a un microprocesador (M) 
receptor de señal proveniente de las vueltas del 
cigüeñal según los requerimientos de dicho 
motor. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - TROMBOTTI STELLA MARIS 
 MITRE 160, ALEJANDRO ROCA, AR 
 TROMBOTTI OSVALDO TOMAS 
 SAN MARTIN 332, ALEJANDRO ROCA, AR 
(72) Inventor - TROMBOTTI STELLA MARIS - 

TROMBOTTI OSVALDO TOMAS 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081686B1 
(21) Acta Nº P 20110102256 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/08/2018 
(51) Int. Cl. A63B 69/18 
(54) Titulo - SIMULADOR DE PISTA DE ESQUÍ Y 

SNOWBOARD 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Simulador de pista de esquí y snowboard, 

que incluye un bastidor de apoyo sobre el suelo, 
sobre el cual se vincula por lo menos un 
segundo bastidor, siendo articulado y retenido 
dicho segundo bastidor en adyacencias de su 
extremo anterior respecto del primer bastidor 
mientras que en adyacencias de su extremo 
posterior este segundo bastidor se vincula a por 
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lo menos un medio actuador capaz de lograr un 
desplazamiento angular selectivo del referido 
extremo posterior del segundo bastidor respecto 
del primer bastidor, definiendo una variación 
selectiva del plano inclinado determinado por la 
pendiente hacia abajo desde atrás hacia 
adelante del segundo bastidor respecto del 
suelo; el referido segundo bastidor presenta 
solidaria una plataforma con un primer y un 
segundo rodillo vinculada al referido segundo 
bastidor, girables sobre sus ejes y paralelos 
entre sí, perpendiculares a la dirección de la 
pendiente del plano inclinado y dispuestos a 
ambos extremos de dicha plataforma, siendo 
por lo menos uno de dichos rodillos dotados de 
un medio motor que imprime un giro sobre su 
eje al referido rodillo motor; tensada entre 
ambos rodillos se ubica una pieza laminar sinfín 
que conforma dos tramos laminares entre los 
cuales se ubica la referida plataforma, 
desplazándose el tramo superior de dicha pieza 
laminar sinfín adyacente a la cara superior de 
dicha plataforma, accionada por dicho rodillo 
motor, disponiendo el simulador de medios de 
contención del usuario dispuestos vinculados al 
segundo bastidor y desplazables juntos al 
mismo caracterizado porque los medios de 
retención y articulación del segundo bastidor 
respecto del primer bastidor incluyen un punto 
de apoyo y retención dispuesto en coincidencia 
con el eje longitudinal del simulador, solidarios 
del extremo anterior del primer bastidor 
determinando un punto de apoyo pivotante del 
siindó* bastidor hacia ambos lados respecto del 
eje longitudinal “X” del simulador, siendo dotado 
dicho segundo bastidor y su plataforma 
asociada con desplazamientos angulares 
selectivamente simultáneos en el plano 
longitudinal XY del simulador y en el plano 
transversal al mismo YZ, definiendo 
posicionamientos espaciales selectivamente 
compuestos; en adyacencias del extremo 
posterior el segundo bastidor se articula a un 
extremo de por lo menos dos medios 
actuadores, cuyo otros extremos se articulan a 
una porción del primer bastidor, hallándose 
dichos medios actuadores separados entre sí y 
dotados de desplazamientos individuales y de 
amplitud selectiva iguales o distintas entre sí, 
determinando desplazamientos angulares del 
segundo bastidor respecto del primero según 
dos planos perpendiculares entre sí, que 
definen posicionamientos alabeados del 
segundo bastidor en el espacio; teniendo el 
extremo anterior de dicho segundo bastidor en 
su punto de articulación respecto del primer 
bastidor una altura cercana al nivel del suelo 
sobre el cual apoya, y determinando los medios 
actuadores sitos en su extremo posterior, en su 
posición de máximo retraimiento, 
sustancialmente la horizontalidad de la 
plataforma respecto del nivel del suelo. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - DECICILIA DARIO 
 CORRIENTES 3116, MAR DEL PLATA, AR 
(72) Inventor - DECICILIA DARIO 
(74) Agente/s 472 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082193B1 
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(21) Acta Nº P 20110102419 
(22) Fecha de Presentación 06/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2018 
(51) Int. Cl. B29D 30/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONSTRUIR UNA 

CUBIERTA NO NEUMÁTICA, CUBIERTA NO 
NEUMÁTICA CONSTRUIDA MEDIANTE EL 
MISMO Y DISPOSICIÓN PARA SU 
CONSTRUCCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para construir una cubierta no 

neumática, caracterizado por el hecho de que 
comprende las etapas de: deslizar una 
estructura de tela de carcasa para engancharse 
con una cámara de aire; asentar un primer talán 
circular de la estructura de tela de carcasa 
sobre un molde; inflar parcialmente la cámara 
de aire para formar una estructura de tela de 
carcasa combada; verter un elastómero dentro 
del molde; asentar un segundo talán circular de 
la estructura de tela de carcasa sobre una tapa 
de molde; cerrar el molde con la tapa de molde 
para encerrar el elastómero; inflar 
completamente la cámara de aire para facilitar 
el enganche del elastómero con la estructura de 
tela de carcasa; curar el elastómero; y retirar la 
combinación de la estructura de tela de carcasa 
y del elastómero, la cual define entonces la 
cubierta no neumática. 

(71) Titular - THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY 

 1144 EAST MARKET STREET, AKRON, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083194B1 
(21) Acta Nº P 20110103567 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2010/50751 29/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2018 
(51) Int. Cl. C08F 210/16 

(54) Titulo - PROCESO PARA HACER UN 
INTERPOLÍMERO DE ETILENO/ALFA-
OLEFINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para hacer un interpolímero de 

etileno/alfa-olefina, en donde el interpolímero de 
etileno/alfa-olefina tiene un CDBI (CDBI = 
Comonomer Distribution Breadth Index) menor 
al 60%, y en donde dicho interpolímero de 
etileno/alfa-olefina comprende al menos dos 
tracciones en fraccionamiento cruzado del 
interpolímero de etileno/alfa-olefina que eluye 
de 85 oc .a 90 ºc y de 90 oc a 95 OC, 
comprendiendo una proporción de fracción en 
peso > 0,68 y un índice de homogeneidad de 
peso molecular superior a 0,65; en donde la 
relación de la fracción del peso es la relación 
entre el peso de polímero en cada fracción 
dividido por el peso del polímero que eluye de 
95 oc a 100 ºc, y el índice de homogeneidad del 
peso molecular es la relación entre el peso 
molecular promedio del peso del polímero en la 
fracción dividido por el peso molecular promedio 
del peso del polímero que. eluye de 95 oc a 100 
oc, y en donde dicho interpolímero de 
etileno/alfa-olefina tiene una densidad en el 
rango de 0,925 a 0,965 g/cm3 y un índice de 
fusión (12) en el rango de 0,5 a 100 g/l0 
minutos, y una relación del flujo de fusión 
(110/12) en el rango de 5,8 a 8, el proceso 
caracterizado porque comprende:- poner en 
contacto etileno con al menos una alfa-olefina 
en condiciones de polimerización adecuadas 
con una composición de catalizador Ziegler 
Natta, incluyendo un procatalizador que 
contiene magnesio y titanio y un co-catalizador, 
en donde la relación molar Al:Ti del componente 
co-catalizador a componente procatalizador es 
de 0,5:1 a 3:1, para formar el interpolímero de 
etileno/alfa-olefina. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084241B1 
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(21) Acta Nº P 20110104628 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/977547 

23/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, A61F 13/20, A61F 13/30 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE INSERCIÓN 

VAGINAL, UN APARATO Y UN KIT QUE 
COMPRENDE DICHO DISPOSITIVO Y 
MÉTODO PARA FABRICAR DICHO 
DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de inserción vaginal 

caracterizado porque comprende: un material 
resilíente flexible; una parle de soporte 
sustancialmente cilíndrica que tiene un extremo 
distal que comprende el material resilíente 
flexible, un extremo proximal que comprende el 
material resilíente flexible, y una pluralidad de 
puntales que comprende el material resilíente 
flexible, cada pluralidad de puntales se extiende 
helicoidalmente desde el material resilíente 
flexible en el extremo distal y termina en el 
material resilíente flexible en el extremo 
proximal, la parte de soporte también tiene una 
sección interior hueca en donde la sección 
interior hueca está unida por lo menos en parte 
por una porción del material resilíente flexible 
del extremo distal de la parte de soporte, por lo 
menos en parle por una porción del material 
resilíente flexible del extremo proximal de la 
parte de soporte y por lo menos en parte por 
una porción del material resilíente flexible de 
cada una de la pluralidad de puntales que se 
extienden helicoidalmente desde el extremo 
distal hasta el extremo proximal de la parte de 
soporte, en donde una circunferencia más 
grande de la parte de soporte tiene un diámetro 
de inserción pluralidad de puntales es retorcida 
en una configuración anidada; una parte 
estabilizadora fijada al extremo distal de la parte 
de soporte, la parte estabilizadora que 
comprende el material resilíente flexible; al 
menos un pasaje de fluido que se extiende 
entre al menos dos puntales adyacentes de la 
pluralidad de puntales dentro de la sección 
interior hueca, el pasaje de fluido definido por 
una barrera cerrada en donde el pasaje de 
fluido está bordeado por lo menos en parte por 
una porción del material resilíente flexible en el 
extremo distal de la parte de soporte, por lo 
menos en parte por una porción del material 
resilíente flexible en el extremo proximal de la 
parte de soporte, y por lo menos en parte por 
una porción del material resilíente flexible de al 
menos dos puntales adyacentes de la pluralidad 
de puntales que se extienden helicoidalmente 
desde el extremo distal de la parte de soporte 
hasta el extremo proximal de la parte de 
soporte; y un miembro de remoción fijado al 
dispositivo de inserción vaginal. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC. 
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN, US 
(72) Inventor - BARAD, VIVIAN KATE - ZUNKER, 

MARYANN - WOLTMAN, GARRY ROLAND - 
OBERWELZ, ELGER 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084451B1 
(21) Acta Nº P 20110104838 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/460,023 

23/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/06/2018 
(51) Int. Cl. B65D 75/58 
(54) Titulo - ENVASE A PRUEBA DE NIÑOS PARA 

UNA DOSIS INDIVIDUAL, EN ESPECIAL 
PARA FORMAS DE ADMINISTRACIÓN EN 
FORMA DE PELÍCULA QUE CONTIENEN 
SUSTANCIA ACTIVA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase a prueba de niños para una dosis 

individual, en especial para formas de 
administración en forma de película que 
contienen sustancia activa, dicho envase 
comprende una bolsita que se produce por 
sellado, la bolsita incluye un área no sellada 
para alojar una dosis individual en forma de 
película y el envase por lo menos en cada cara 
del mismo tiene una capa de cubierta con una 
resistencia al desgarre mínima de 30 Newtons 
incluyendo en al menos una de sus caras una o 
más líneas de debilitamiento que no tocan el 
borde del envase, el envase incluye una costura 
de sellado en relación circundante con el área 
no sellada, cada una de las líneas de 
debilitamiento forma un patrón continuo que se 
extiende a través del área no sellada en un arco 
o en una trayectoria curva a una distancia 
predeterminada del contorno exterior de la dosis 
individual con forma de película y rodeando 
parcialmente la dosis individual en forma de 
película que está dispuesta en el centro del arco 
o trayectoria curva de modo que una porción 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 21 de Noviembre de 2018 
54 

 

predeterminada de cada capa de cubierta que 
tiene dicha una o más líneas de debilitamiento 
permanece unida a la costura de sellado luego 
de la apertura de la bolsita y, vista desde el 
centro de gravedad de la dosis individual en 
forma de película, cubre un intervalo angular de 
por lo menos 90ºC, cada una de las líneas de 
debilitamiento incluye un área de inicio y un 
área de finalización operativamente 
posicionadas en la costura de sellado, 
caracterizado por el hecho de que el envase 
tiene adicionalmente, en la proximidad pero 
separado de por lo menos el área de inicio y el 
área de finalización de cada una de las líneas 
de debilitamiento, un corte lateral el cual no se 
extiende tan lejos como hasta el borde del 
envase o al área no sellada del envase antes de 
abrir la bolsita, y donde el área de inicio y el 
área de finalización de cada una de las líneas 
de debilitamiento tienen una configuración 
predeterminada para formar un capturador de 
desgarramiento; en donde cada una de las 
líneas de debilitamiento están en forma de una 
U para exponer los tres lados del contorno 
exterior de la dosis en forma de película 
centrada en un solo movimiento durante la 
apertura del envase mientras se deja un lado 
remanente del contorno exterior de la dosis 
individual en forma de película no expuesto; y 
en donde el capturador de desgarramiento del 
área de inicio y al área de finalización de cada 
una de las líneas de debilitamiento tiene una 
configuración en forma de Y que converge en la 
respectiva línea de debilitamiento, con lo cual 
cuando el corte lateral produce la iniciación de 
un desgarramiento, se produce la subsiguiente 
captura y guía del desgarramiento a lo largo del 
arco o de la trayectoria curva por parte de las 
áreas de inicio y finalización en forma de Y de 
cada una de las líneas de debilitamiento. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME 

AG. 
 LOHMANNSTRASSE 2, ANDERNACH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085970B1 

(21) Acta Nº P 20120101232 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/476,060 

15/04/2011; US 61/510,544 22/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2018 
(51) Int. Cl. C10M 135/20 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

COMPOSICIÓN DE DITIOCARBAMATO DE 
MOLIBDENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una composición de 

ditiocarbamato de molibdeno, caracterizado 
porque comprende las etapas de: preparar un 
intermediario de di-tridecilamina (DTDA) a partir 
de una carga de butileno que comprende más 
del 50% de 2-butileno, y preparar una 
composición de ditiocarbamato de molibdeno a 
partir del intermediario de DTDA. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - VANDERBILT CHEMICALS, LLC 
 30 WINDFIELD STREET, NORWALK CT, NEW YORK, US 
(72) Inventor - CHASE, KEVIN J. - DONNELLY, 

STEVEN G. - AGUILAR, GASTON A. - 
WALLACK, WILLIAM T. 

(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086551B1 
(21) Acta Nº P 20120101839 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris CA 2741112 

25/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2018 
(51) Int. Cl. C25C 3/06 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA ACTIVAR UNA 

CELDA ELECTROLÍTICA PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ALUMINIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para activar una celda electrolítica 

para la producción de aluminio, donde la celda 
electrolítica tiene un bloque catódico con una 
superficie superior, dicho método caracterizado 
porque comprende: disponer material con 
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resistencia de contacto sobre dicha superficie 
superior del bloque catódico; bajar una 
pluralidad de ánodos hasta que linde con el 
material con resistencia de contacto, en donde 
la pluralidad de ánodos son ánodos 
carbonáceos teniendo cada uno una superficie 
inferior enfrentada al bloque catódico, una 
superficie superior opuesta a la superficie 
inferior, y paredes laterales que se extienden 
hacia arriba desde el bloque catódico hacia la 
superficie superior, de manera que la superficie 
superior se extiende hacia adentro desde las 
paredes laterales llenar la celda electrolítica 
hasta una altura que cubre la superficie superior 
de cada uno de la pluralidad de ánodos con 
material electrolítico sólido, donde el material 
electrolítico sólido comprende material de baño 
electrolítico triturado, criolita o sus mezclas; 
suministrar corriente eléctrica a la pluralidad de 
ánodos para fundir al menos parcialmente el 
material electrolítico sólido; y elevar la 
pluralidad de ánodos desde el bloque catódico 
cuando se haya alcanzado una profundidad 
predeterminada de material electrolítico fundido, 
en donde llenar la celda electrolítica con dicho 
material electrolítico sólido comprende 
suministrar suficiente material electrolítico sólido 
de manera que cuando la pluralidad de ánodos 
son elevados, se ha fundido suficiente material 
electrolítico sólido para mantener un voltaje 
mínimo requerido para continuar calentando la 
celda electrolítica. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL 

LIMITED 
 1188 SHERBROOKE WEST STREET, MONTREAL, 

QUEBEC H3A 3G2, CA 
(72) Inventor - CAYOUETTE, ROBERT - LAPLANTE, 

FRANCOIS 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087012B1 
(21) Acta Nº P 20120102290 

(22) Fecha de Presentación 26/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2018 
(51) Int. Cl. 

G08B21/0297,G08B13/1445,G08B13/1472,G08
B13/1409,H01B5/00 

(54) Titulo - ACCESORIO ANTIRROBO APTO PARA 
TELAS QUE COMPRENDEN PISTAS 
CONDUCTIVAS ELÉCTRICAS Y BROCHES 
DE CONTACTO METÁLICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Accesorio antirrobo apto para telas que 

comprenden pistas conductivas de corriente 
eléctrica y broche de contacto metálico 
caracterizadas porque el accesorio está 
formado por un conjunto de 3 partes planas, las 
cuales son: una de ellas siendo una lámina 
conductora (2) troquelada la pista en forma de 
zigzag y las otras láminas aisladoras (1) con un 
broche de contacto metálico (3) con cierre a 
presión, cubriendo casi toda la superficie 
determinada, la lámina conductora (2) es 
coplanar a la superficie aislante (1) no produce 
cortocircuito por posible derrame de líquidos, la 
pista es un conductor delgado flexible, se 
coloca dentro del objeto a proteger, el cable de 
la alarma sonora utiliza un broche metálico con 
cierre a presión, por lo tanto se define a este 
conjunto de 3 partes planas siendo una pista de 
lámina conductora (2) en zigzag y dos láminas 
aisladora (1) con borne metálico de contacto (3) 
y alarma sonora como un dispositivo antirrobo. 

(71) Titular - AGUIRRE, JUAN JOSÉ 
 LINCH DE PUEYRREDÓN ,VILLA BALLESTER, AR 
 KETS DANIEL OSCAR 
 CABILDO 5757, VILLA BALLESTER, AR 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087287B2 
(21) Acta Nº P 20120102668 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/08/2023 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 102 38 243 

21/08/2002; DE 103 12 353 20/03/2003 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/06/2018 
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(51) Int. Cl. (2017.0.1)C07D 473/04, A61K 31/522, 
A61P 3/10 

(54) Titulo - COMPUESTO INTERMEDIARIO DE 8-
[3-AMINO-PIPERIDIN-1-IL]-XANTINAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto intermediario, caracterizado 

porque tiene la fórmula (III) en donde R1 es 4-
metil-2-quinazolinilmetil, R2 es metilo, y R3 es 
2-butin-l-ilo. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR041025B1 
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA 

GMBH & CO. KG 
 INGELHEIM, AM RHEIN 55216, DE 
(72) Inventor - HIMMELSBACH, FRANK - 

LANGKOPF, ELKE - ECKHARDT, MATTHIAS - 
MAIER, ROLAND - TADAYYON, MOHAMMAD 
- LOTZ, RALF R. H. - MARK, MICHAEL 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087751B1 
(21) Acta Nº P 20120103221 
(22) Fecha de Presentación 31/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 31/08/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/06/2018 
(51) Int. Cl. A21C 3/06, A21C 3/00 
(54) Titulo - MÁQUINA AUTOMÁTICA 

CONFORMADORA DE PRODUCTOS 
CRUDOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Maquina automática conformadora de 

productos crudos de panadería y pastelería, 
apta para conformar productos de panadería y 
pastelería, tales como medialunas, mini panes y 
lo equivalente, llevando a la práctica el 
laminado de la masa, su corte y posterior 
enrollado, para dejarlo con su formato definitivo, 
en crudo, sobre las bandejas que lo trasladan 
hacia las etapas posteriores de horneado, 
comprendiendo una cinta transportadora inicial 
(3) de alimentación de la masa, sobre la que 
actúan los medios laminadores que le confieren 
el espesor adecuado y discos cortadores 
marginales, luego del cual actúa una unidad de 
corte que define el formato plano definitivo de 
las piezas pro conformadas, donde dicha 
unidad de corte comprende un molde cortante 
por estampado (9) capaz de conformar 

simultáneamente un par de piezas planas, 
iguales entre sí, que se disponen con 
orientación opuesta en un núcleo distribuidor 
(N), en contacto con un respectivo recurso 
barredor que desplaza las mismas hacia ambos 
costados, transversales a la cinta 
transportadora inicial, donde se ubican sendos 
dispositivos (10) y (11), conformadores de la 
pieza que se elabora, cada uno de los cuales 
descarga en una única cinta transportadora final 
(5) que entrega los productos elaborados en 
una bandeja inferior colectora (B); caracterizada 
porque el dispositivo barredor ubicado en 
correspondencia del núcleo distribuidor, 
comprende un par de orugas transportadoras 
(12) y (13) que se disponen adyacentes y 
paralelas y avanzan en sentidos antagónicos, 
constituidas con respectivas cintas dentadas 
sinfín que se extienden entre un rodillo tractor 
(18) y (19) y un respectivo rodillo de guía (20) 
de los cuales se produce la expulsión 
simultánea de los recortes hacia los costados 
laterales opuestos entre si. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIAS ZUNINO S.R.L 
 A. IZAGUIRRE 4876 PARQUE INDUSTRIAL - PARANA, 

PROVINCIA DE ENTRE RIOS, AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087974B1 
(21) Acta Nº P 20120103467 
(22) Fecha de Presentación 20/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris KR 10-2011-

0096479 23/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/06/2018 
(51) Int. Cl. F17C 13/12 
(54) Titulo - VÁLVULA A PRUEBA DE 

EXPLOSIONES PARA UN CONTENEDOR DE 
GAS Y SU MÉTODO DE MONTAJE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de montaje de una válvula a 

prueba de explosiones para un contenedor de 
gas, donde la válvula a prueba de explosiones 
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comprende: un alojamiento principal que 
consiste en una porción vertical en forma de 
codo con un espacio interno y una porción 
horizontal que se extiende en forma horizontal 
desde un extremo inferior de la porción vertical; 
y un sub-alojamiento conectado al alojamiento 
principal a través de una varilla de conexión 
para quedar paralela a la porción vertical, el 
sub-alojamiento define de modo interno un 
trayecto de flujo de gas con exceso de presión 
para la descarga de gas con exceso de presión, 
un extremo inferior del sub-alojamiento 
configurado para comunicarse con la porción 
horizontal del alojamiento principal por un 
orificio de entrada de gas con exceso de 
presión de la porción horizontal, el método de 
montaje comprende: insertar un montaje de 
vástago de válvula en la porción vertical del 
alojamiento principal; insertar una válvula de 
seguridad en el sub-alojamiento; posicionar el 
sub-alojamiento de modo que el centro del sub-
alojamiento se encuentre en una línea 
imaginaria que interconecte el centro de un 
espacio cóncavo de ajuste y el centro de una 
muesca de una tapa de montaje; ajustar a 
presión la porción vertical del alojamiento 
principal en el espacio cóncavo de ajuste de la 
tapa de montaje; y asegurar la tapa de montaje 
a la porción vertical comprimiendo una 
circunferencia externa del espacio cóncavo de 
ajuste utilizando medios de corrugación 
incluyendo una pluralidad de brazos articulados 
operados en forma neumática. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - HWASAN CO.,LTD. 
 439 BONCHON- DONG, YOUNGCHUN, KYONGBUK, KR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089304B1 
(21) Acta Nº P 20120104797 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2011 70725 

19/12/2011; EP 11194897 21/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/05/2018 
(51) Int. Cl. E21B 28/00, E21B 43/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA RECUPERACIÓN DE 

PRESIÓN POR IMPACTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la recuperación de un fluido 

hidrocarbonado a partir de un medio poroso por 
inyección de un fluido en el medio poroso, 
caracterizado porque comprende: - determinar 
un diámetro de poro medio del medio poroso; - 
determinar un tiempo de Rayleigh sobre la base 
de la densidad del fluido y el fluido 
hidrocarbonado, el diámetro de poro medio del 
medio poroso, y tensión superficial entre el 
fluido y el fluido hidrocarbonado; proporcionar 
una estimulación de presión en el fluido, en 
donde la estimulación de la presión se genera 
por medio de un proceso de colisión con una 
colisión el tiempo de subida por contacto que 
está en el rango de 1-100 veces el tiempo de 
Rayleigh, como en el rango de 10-80 veces el 
tiempo de Rayleigh o en el rango de 1-10 veces 
el tiempo de Rayleigh, como en el rango de 1-3 
veces el tiempo de Rayleigh. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - IMPACT TECHNOLOGY SYSTEMS AS 
 FILIPSTAD BRYGGE 1, OSLO, NO 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089305B1 
(21) Acta Nº P 20120104798 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
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(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2011 70725 

19/12/2011; EP 11194897.2 21/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/05/2018 
(51) Int. Cl. E21B 28/00, E21B 43/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA 

GENERACIÓN DE PRESIÓN POR IMPACTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de generación de presión por 

impacto para la generación de presión por 
impacto en un fluido empleado en un reservorio 
para la recuperación de hidrocarburo desde el 
reservorio, caracterizado porque comprende 
una cámara rellena con fluido al menos 
parcialmente en comunicación fluida con el 
reservorio a través de al menos un conducto, 
donde la cámara comprende una primera y una 
segunda parte de pared que se mueven entre 
sí, donde el sistema también comprende un 
objeto dispuesto fuera de dicho fluido para 
colisionar con la primera parte de pared eh un 
proceso de colisión para impactar así sobre el 
fluido dentro de la cámara que genera una 
presión por impacto en el fluido para 
propagarse al reservorio a través del conducto, 
en donde la cámara está dispuesta en relación 
con una zona de la cámara en donde las 
inclusiones de gas se reúnen naturalmente por 
influencia de las fuerzas gravitacionales de 
modo que se impide una formación de 
inclusiones de gas, donde la primera parte de 
pared impacta sobre el fluido, colocando el 
conducto en o adyacente a dicha zona, o 
colocando la primera parte de pared para que 
impacte sobre el fluido fuera de dicha zona. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - IMPACT TECHNOLOGY SYSTEMS AS 
 FILIPSTAD BRYGGE 1, OSLO, NO 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089443B1 
(21) Acta Nº P 20120104953 
(22) Fecha de Presentación 26/12/2012 

(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2011905383 

22/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2018 
(51) Int. Cl. B32B 27/06 
(54) Titulo - PELÍCULAS MULTICAPA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película multicapa caracterizada porque 

comprende: (a) por lo menos una capa de 
almidón que comprende un almidón modificado; 
y (b) por lo menos una capa adicional con un 
coeficiente de permeabilidad al vapor de agua 
menor de 1 g. mm/m2.24hr.atm medido a 38º C 
y 90% de humedad relativa; y donde el espesor 
total de la por lo menos una capa de almidón es 
mayor que un 30% del espesor el total de la 
película multicapa y donde el almidón 
modificado tiene un grado de sustitución menor 
de 1,5. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - PLANTIC TECHNOLOGIES LTD. 
 51 BURNS ROAD, ALTONA, VICTORIA, AU 
(72) Inventor - MORRIS, BRENDAN - OAKLEY, 

NICHOLAS ROY - MCCAFFREY, NICHOLAS 
JOHN - KHALIL, ROYA 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089819B1 
(21) Acta Nº P 20130100242 
(22) Fecha de Presentación 25/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris SE 

PCT/2012/050629 12/06/2012; US 61/591,940 
29/01/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2018 
(51) Int. Cl. H04W 52/58 
(54) Titulo - EQUIPO DE USUARIO, NODO DE RED 

Y MÉTODOS RELACIONADOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método en un equipo de usuario (900) 

para aplicar escalado de potencia a las 
transmisiones de enlace ascendente en una red 
de comunicaciones de múltiples celdas, donde 
el equipo de usuario (900) está configurado 
para transmitir por una pluralidad de celdas 
agregadas en el enlace ascendente a un nodo 
de red (800), caracterizado porque comprende 
los pasos de: recibir (10) del nodo de red (800) 
información de adelanto de temporización del 
enlace ascendente para una o más celdas 
agregadas de la pluralidad de celdas 
agregadas; y aplicar (12, 504) un escalado de 
potencia a las transmisiones de enlace 
ascendente de al menos una celda agregada de 
la pluralidad celdas agregadas en base a la 
información de adelanto de temporización 
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recibida, donde al menos una celda agregada 
está asociada con el equipo de usuario (900) y 
es una celda de la red de comunicaciones de 
múltiples celdas. 

 Siguen 37 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON (PUBL) 
 STOCKHOLM, SE 
(72) Inventor - BALDEMAIR, ROBERT - CHENG 

JUNG-FU - LARSSON, DANIEL - FRENNE, 
MATTIAS 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091149B1 
(21) Acta Nº P 20130101810 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US12/39181 23/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2018 
(51) Int. Cl. G06F19/00; G01N 33/15; G01J 3/00; 

H04M 1/02 
(54) Titulo - UN ACCESORIO DE DISPOSITIVO 

MÓVIL PARA TOMAR IMÁGENES DE UNA 
PRUEBA DE FÁRMACOS CON UN 
DISPOSITIVO MÓVIL TOMADOR DE 
IMÁGENES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un accesorio de dispositivo móvil para tomar 

imágenes de una prueba de fármacos con un 
dispositivo móvil tomador de imágenes, estando 
el accesorio de dispositivo móvil caracterizado 
porque comprende: una carcasa; una pluralidad 
de adaptadores de pruebas de fármacos que se 
acoplan en forma desmontable a la carcasa, 
donde cada uno de los adaptadores de pruebas 
de fármacos está configurado para: asegurar un 
tipo de prueba de fármacos correspondiente; y 
alinear un plano de visualización de la prueba 
de fármacos correspondiente con una vía de 
visualización óptica dentro de la carcasa, el 
plano de visión incluye uno o más resultados de 

áreas de visualización de la prueba de 
fármacos; y uno o más nidos de dispositivo 
configurados que se acopla en forma 
desmontable a la carcasa, donde cada uno de 
los nidos de dispositivo está configurado para: 
asegurar un tipo de dispositivo móvil 
correspondiente a la carcasa; y alinear un 
dispositivo para tomar imágenes en forma 
óptica del dispositivo móvil correspondiente con 
la vía de visualización óptica. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMPLIANCE SOFTWARE, INC 
 1414 S. MAIN STREET, SALT LAKE CITY, UTAH, US 
(72) Inventor - BUCKMILLER, JAMES STEVEN - 

CLARK, SCOTT M. - QUITTER, ERIC J. 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR099803B1 
(21) Acta Nº P 20150100838 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/968,245 

20/03/2014; SE PCT/SE2015/050282 
13/03/2015 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2018 
(51) Int. Cl. H04L 5/00 H04W 24/10 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO 

INALÁMBRICO PARA PROPORCIONAR UN 
INFORME DE LA CAPACIDAD DE 
AGREGACIÓN DE UN PORTADOR Y 
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ESTACIÓN BASE CONFIGURADA PARA 
OBTENER DICHO INFORME. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método, en un dispositivo inalámbrico 

(501), para proporcionar un informe de la 
capacidad de agregación de un portador que 
comprende un subconjunto de un número total 
de bandas de frecuencias y/o combinaciones de 
bandas de frecuencias soportadas por un 
dispositivo inalámbrico, estando el dispositivo 
inalámbrico comprendido en una red de 
comunicaciones, el método caracterizado 
porque comprende: la recepción (10), desde 
una estación base (401), de los parámetros 
para la selección del subconjunto; la selección 
(14) del subconjunto en base a los parámetros 
recibidos; y el envío (16), a la estación base, del 
subconjunto seleccionado en el informe de la 
capacidad de agregación del portador. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON (PUBL) 
 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR099910B4 
(21) Acta Nº M 20150101178 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2018 
(51) Int. Cl. F21K9/135, F21K9/00, F21K9/232, 

F21S2/00 
(54) Titulo - LÁMPARA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Lámpara del tipo cuya fuente lumínica son 

Ieds, montados en una columna. cuya pared 
presenta en su cara envolvente externa varias 
acanaladuras longitudinales (4) perimetralmente 
equiespaciadas que definen recintos de fondos 
planos en los cuales se asientan tiras de 
material no conductor de la electricidad (7), 
cada una de las cuales soporta una pluralidad 
de leds (5), los cuales se integran a un circuito 
que inferiormente se vincula a los polos 
correspondientes del culote (3), caracterizada 
por ser las acanaladuras cerradas por ambos 
extremo y estar rellenas de resma poliuretánica 

transparente (8) en la que quedan incluidos los 
leds. 

(71) Titular - OSCAR LUIS DAL SANTO 
 AGUSTIN MAGALDI 634, PLAZA HUINCUL - NEUQUEN, 

AR 
(72) Inventor - OSCAR LUIS DAL SANTO 
(74) Agente/s 607 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR101376B4 
(21) Acta Nº M 20150102436 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 20/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/05/2018 
(51) Int. Cl. A47G 29/00 
(54) Titulo - SOPORTE PARA CAJITA DE TÉ 

DISPENSADORA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Soporte exhibidor para cajita de té 

dispensadora, caracterizado porque está 
formado por una lámina plegada en “L” 
formando una base y un respaldo 
perpendicular, provisto de un agujero para 
colgar y dos brazos planos sujetadores en sus 
extremos laterales en forma de “L” mirando 
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hacia adentro, opuestos entre sí, 
perpendiculares al respaldo, extendidos hacia 
fuera y paralelos a la base, formando 
exactamente en todos sus pliegues 90º. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - OLSSON, ALAN YAMIL DAVID 
 JUAN JOSE PASO 1164, LOMAS DE ZAMORA, AR 
(72) Inventor - OLSSON, ALAN YAMIL DAMID 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR055137B1 
(21) Acta Nº P 20060103708 
(22) Fecha de Presentación 25/08/2006 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/08/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/711,454 

26/08/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/30, C12N 5/10 
(54) Titulo - MOLÉCULAS DE UNIÓN AL ANTÍGENO 

MODIFICADAS CON ACTIVIDAD DE 
SEÑALIZACIÓN CELULAR ALTERADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo anti CD2O modificado, aislado 

o un fragmento de unión antígeno del mismo 
que comprende los 6 CDRs, caracterizado 
porque dicho anticuerpo o fragmento de unión 
antígeno del mismo que comprende los 6 CDRs 
induce niveles más altos de apoptosis cuando 
forma complejo con CD2O según se compara 
cuando el anticuerpo quimérico B-Lyl forma 
complejo con CD2Q, y donde dicho anticuerpo 
o fragmento de unión antígeno del mismo que 
comprende los 6 CDRs comprende: a) Una 
región variable de cadena pesada de secuencia 
SEQ ID NO: 1281 y una región variable de 
cadena liviana de secuencia SEQ ID NO:48; b) 
Una región variable de cadena pesada de 
secuencia SEQ ID NO: 129 y una región 
variable de cadena liviana de secuencia SEQ ID 
NO: 48; c) Una región variable de cadena 
pesada de secuencia SEQ ID NO: 125 y una 
región variable de cadena liviana de secuencia 

SEQ ID NO: 48; d) Una región variable de 
cadena pesada de secuencia SEQ ID NO: 126 y 
una región variable de cadena liviana de 
secuencia SEQ ID NO: 48; o e) Una región 
variable de cadena pesada de secuencia SEQ 
lD NO: 127 y una región variable de cadena 
liviana de secuencia SEQ ID NO: 48. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROCHE GLYCART AG 
 WAGISTRASSE 18, SCHLIEREN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR057205B1 
(21) Acta Nº P 20060105284 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2006 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/741,166 

01/12/2005; US 60/817,799 30/06/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/05/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/74, C12N 15/31, C12N 15/63, 

C12N 15/82, C12N 1/21, C12N 5/10, C12P 
21/00 

(54) Titulo - VECTOR AISLADO QUE COMPRENDE 
UNA MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO 
RECOMBINANTE, CÉLULA HUÉSPED 
BACTERIANA QUE LO CONTIENE, MÉTODO 
PARA PRODUCIR UN POLIPÉPTIDO CON 
ACTIVIDAD DE RESISTENCIA A GLIFOSATO, 
MÉTODO PARA CONFERIR RESISTENCIA A 
GLIFOSATO EN UNA PLANTA Y CÉLULA 
VEGETAL QUE COMPRENDE UNA 
SECUENCIA DE NUCLEÓTIDOS DE DICHA 
MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO 
RECOMBINANTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vector aislado caracterizado porque 

comprende una molécula de ácido nucleico 
recombinante que se selecciona del grupo 
formado por: a) una molécula de ácido nucleico 
que comprende la secuencia de nucleótidos de 
la SEQ ID Nº: 1 ó 5, o un complemento de la 
misma; b) una molécula de ácido nucleico que 
comprende una secuencia de nucleótidos que 
presenta la secuencia de nucleótidos de la SEQ 
ID Nº: 1 ó 5, o un complemento de la misma, en 
donde el polipéptido codificado por dicha 
molécula de ácido nucleico tiene actividad de 
resistencia a glifosato; c) la secuencia de 
nucleótidos de resistencia a herbicidas del 
inserto de ADN del plásmido depositado con el 
Nº de Acceso NRRL B-30888 o NRRL B-30949, 
o un complemento de la misma; d) una 
molécula de ácido nucleico que codifica un 
polipéptido que comprende la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID Nº: 2, 4 ó 6; y e) una 
molécula de ácido nucleico que comprende una 
secuencia de nucleótidos que codifica un 
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polipéptido que presenta la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID Nº: 2, 4 ó 6, en 
donde dicho polipéptido tiene actividad de 
resistencia a glifosato; donde el vector se 
expresa en una célula bacteriana. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - ATHENIX CORPORATION 
 108 T.W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE 

PARK, NC P, O BOX 110347, US 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR059600B1 
(21) Acta Nº P 20070100738 
(22) Fecha de Presentación 21/02/2007 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/02/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/JP2006/316399 22/08/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/06/2018 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, C22C 38/12, C22C 38/58, 

C21D 8/10, C21D 9/08 
(54) Titulo - TUBO DE ACERO SIN COSTURA 

PARA TUBERÍAS Y PROCESO PARA SU 
FABRICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tubo de acero sin costura para tuberías, 

caracterizado por presentar una composición 
química que comprende esencialmente los 
siguientes elementos, en % en masa, C: 0,02 - 
0,08%, Si; como máximo 0,5%, Mn: 1,5 - 3,0% 
Al: 0,001 - 0,10%, Mo: mayor de 0,4 a 1,2%, N: 
0,002 - 0,015%, Ca: 0,0002 - 0,007%, Cr: 0 -
1,0% Ti: 0 - 0,03%, Ni: 0 - 2,0%, Nb: 0 - 0,03%, 
V: 0 - 0,2% Cu: 0 - 1,5% resto de Fe e 
impurezas, siendo la concentración de 
impurezas como máximo 0,03% para P, como 
máximo 0,005% para S, como máximo 0,005% 
para O, y menos de 0,0005% para B, siendo el 
valor de Pcm calculado por la siguiente 
Ecuación (1) al menos. 0,185 y como máximo 
0,250, teniendo el tubo una microestructura que 
comprende principalmente bainita. y con una. 
longitud. de cementita. de cómo máximo 20 
micrómetros; Pcm = [C] + [Si]/30 + ([Mn] + [Cr] 
+ [Cu])/20 + [Mo]/15 + [V]/ 10 + 5[B] ... (1) 
donde [C], [Si], [Mn], [Cr], [Cu], [M0], [V]. y [B] 
son números que indican respectivamente la 
concentración en % en masa de C, Si, Mn, Cr, 
Cu, Mo, V y B. 

 Siguen 4 Reivindicaciones  
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 6-1,MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - YUJI, ARAI - NOBUYUKI, HISAMUNE 

- KUNIO, KONDO 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065760B1 
(21) Acta Nº P 20080101073 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/06/2018 
(51) Int. Cl. C07K 14/01, C12N 15/63, 15/86, 5/06, 

A61K 38/00, 39/12 
(54) Titulo - CONSTRUCCIÓN GÉNICA, VECTOR Y 

CÉLULAS QUE LA COMPRENDEN Y 
PROTEÍNA DE FUSIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Construcción génica aislada, caracterizada 

porque comprende operativamente unidas al 
menos: a) una secuencia nucleotídica (A) que 
codifica para un polipéptido de SEQ ID NO: 1 
que presenta una región que reconoce a la 
cadena ß del antígeno DR de clase II presente 
en la superficie de las células presentadoras de 
antígeno; y b) una secuencia nucleotídica (B) 
que codifica para un antígeno vacunal de 
interés, susceptible de inducir una respuesta 
inmune en el hospedador donde se introduzca, 
en donde el antígeno vacunal de interés se 
selecciona del grupo: péptido 2L21 del 
parvovirus canino, proteína VP6O del virus de la 
enfermedad hemorrágica del conejo, proteína 
VP6 del rotavirus o proteína hemaglutinina del 
virus influenza. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - INSTITUTO NACIONAL DE 

INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y 
ALIMENTARIA 

 CAMPUS DE PUERTA DE HIERRO I AUTOVIA A6 KM 7,5, 
MADRID, ES 

 ALTERNATIVE GENE EXPRESSION, S.L. 
 CAMPUS DE PUERTA DE HIERRO 1 AUTOVÍA A6 KM 

7,5, MADRID, ES 
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(72) Inventor - NUÑEZ SERRANO, CARMEN - 
OSTACHUK, AGUSTIN - WIGDOROVITZ, 
ANDRES - MARTINEZ ESCRIBANO, JOSE 
ANGEL - PEREZ FILGUEIRA, MARIANO - 
ALONSO, COVADONGA - DUS SANTOS, 
MARIA JOSE - GIL DONES, FELIX - 
DOMINGUEZ, JAVIER 

(74) Agente/s 1056, 1366, 1556 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067948B1 
(21) Acta Nº P 20080103565 
(22) Fecha de Presentación 15/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/043,459 

09/04/2008; US 61/080,454 14/07/2008; US 
60/965,115 17/08/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/05/2018 
(51) Int. Cl. 2017.01)C07D 261/04, C07D 413/04, 

C07D 413/12, C07D 417/12 
(54) Titulo - COMPUESTO Y MÉTODO PARA 

PREPARAR DERIVADOS DE 5-HALOALQUIL-
4,5-DIHIDROISOXAZOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto seleccionado de la Fórmula 2, 

N-óxidos y sales del mismo, caracterizado 
porque es CHX2, OX3, CX2CHX2 o CX2CX3 
cada X es en forma independiente CI o F; Z es 
fenilo opcionalmente sustituido; Q es Q Qb es 
fenilo sustituido con un Ql y opcionalmente 
sustituido con entre uno y cuatro sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre R3 
Ql es un anillo fenilo o un anillo heterocíclico 
saturado o insaturado de 5 ó 6 miembros, 
estando cada anillo opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre halógeno, C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 
halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, 
C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 
alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 
alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, -CN, -
NO2, -N(R4)R5, -C(=W)N(R4)R5, -C(=O)0R5 y 
Qb es 1-naftalenilo opcionalmente sustituido; 
cada R3 es en forma independiente halógeno, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 alquenilo, 
C2-6 haloalquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 
haloalquinilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 
halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, 
C1-6 alquiltio, C2-7 alquilcarbonilo, C2-7 
haloalquilcarbonilo, C1-6 haloalquiltio, C1-6 
alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 
alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, - 
N(R4)R5, -C(=W)N(R4)R5, -C(=W)0R5, -CN, -
0R1 1 o -NO2 o un anillo fenilo o un anillo 
heterocíclico saturado o insaturados estando 
cada anillo opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados en forma 

independiente entre halógeno, C1-6 alquilo, C1-
6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 
halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, 
C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 
alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 
alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, -CN, -
NO2, -N(R4)R5, -C(=W)N(R4)R5, -C(=O)OR5 y 
cada R4 es en forma independiente H, C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 
cicloalquilo, C4-7 alquilcicloalquilo, C4-7 
cicloalquilalquilo, C2-7 alquilcarbonilo o C2-7 
alcoxicarbonilo; cada R5 es en forma 
independiente H; o C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alquinilo, C3-6 cicloalquilo, C4-7 
alquilcicloalquilo o cicloalquilalquilo, cada uno 
opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre R6 cada R6 es en forma 
independiente halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 
alcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
alquilsulfonilo, C1-6 alquilamino, C2-8 
dialquilamino, C3-6 cicloalquilamino, C2-7 
alquilcarbonilo, C2-7 alcoxicarbonilo, C2-7 
alquilaminocarbonilo, C3-6 
dialquilaminocarbonilo, C2-7 haloalquilcarbonilo, 
C2-7 haloalcoxicarbonilo, C2-7 
haloalquilaminocarbonilo, C3-6 
halodialquilaminocarbonilo, -OH, -NH2, -CN o -
NO2 o cada R7 es en forma independiente un 
anillo fenilo o un anillo piridinilo, estando cada 
anillo opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre R8 cada R8 es en forma 
independiente halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 
alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, 
C1 -C6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, 
C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alquilamino, C2-6 
dialquilamino, C2-4 alquilcarbonilo, C2-4 
alcoxica C2-7 alquilaminocarbonilo, C3-7 
dialquílaminocarbonilo, -OH, -NH2, - C(O)OH, -
CN o -NO2 cada Q2 es en forma independiente 
un anillo fenilo o un anillo heterociclico saturado 
o insaturado de 5 ó 6 miembros, estando cada 
anillo opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre halógeno, C1-6 alquilo, C1-
6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C3-6 
halocicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, 
C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 
alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 
alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 
alquilamino, C2-6 dialquilamino, -CN, -NO2, -
C(=W)N(R9)R10 yC(=O)OR 1 O; cada R9 es en 
forma independiente H, C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C2- C6 alquenilo, C2-6 alquinilo, 
C3-6 cicloalquilo, C4-7 alquilcicloalquilo, C4-7 
cicloalquilalquilo, C2-7 alquilcarbonilo o C2-7 
alcoxicarbonilo; cada R10 es en forma 
independiente H; o C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 
cicloalquilo, C4-7 alquilcicloalquilo o C4-7 
cicloalquilalquilo; cada R1 1 es en forma 
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independiente H; o C2-6 alquenilo, C2-6 
alquinilo, C3-6 cicloalquilo, C4-7 
alquilcicloalquilo, C4-7 cicloalquilalquilo, C2-7 
alquilcarbonilo, C2-7 alcoxicarbonilo, C1-6 
alquilsulfonilo o C1-6 haloalquilsulfonilo; y cada 
W es en forma independiente O o S. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - SMITH, BRENTON TODD - ANNIS, 

GARY DAVID 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068044B1 
(21) Acta Nº P 20080103713 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2007 01250 

31/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2018 
(51) Int. Cl. C07D 491/056, C07D 215/14, A61K 

31/4741, A61P 25/16 
(54) Titulo - DERIVADO DE CATECOLAMINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porgue es 

(6aR10aR)-7-n-propil- 6, 6a, 7, 8, 9, 10,10a, 11-
octahidro-1, 3-dioxa-7-aza-
cicloperita[a]antraceno, o una sal de adición de 
ácido farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) Titular - H. LUNDBECK A/S 
 9, OTTILIAVEJ, VALBY-COPENHAGÜE, DK 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069075B1 
(21) Acta Nº P 20080104560 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07118901 

19/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/05/2018 
(51) Int. Cl. C07D 495/02,519/00, A61K 

31/519,31/381, A61P 11/06, 11/08, 11/12, 
11/02, 25/24, 25/18, 25/28, 1/00, 35/00//(C07D 
495/02, 239:00,333:00,519/00,495:00,471/00) 

(54) Titulo - COMPUESTO DE PIPERIDINO 
DIHIDRO TIENO PIRIMIDINAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuesto de piperidino dihidro tieno 

pirimidinas caracterizado porque consiste en: 
 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE 173, INGELHEIM, DE 
(72) Inventor - ANDERSKEWITZ, RALF - 

MARTYRES, DOMNIC - FOX, THOMAS - 
DOLLINGER, HORST - POUZET, PASCALE - 
NICKOLAUS, PETER - KLINDER, KLAUS - 
GOEGGEL, ROLF - FIEGEN, DENNIS - 
HOENKE, CHRISTOPH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069235B1 
(21) Acta Nº P 20080104890 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2028 

(30) Prioridad convenio de Paris US 60/986,339 
08/11/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/06/2018 
(51) Int. Cl. A01N 37/42, A01N 27/00, A01N 57/20 
(54) Titulo - COMBINACIÓN SINERGÍSTICA PARA 

MEJORAR EL COLOR DE LA UVA Y 
ALTERAR LAS CARACTERÍSTICAS 
SENSORIALES DEL VINO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición útil para incrementar los 

racimos cosechables acumulados en uvas 
rojas, caracterizada porque comprende una 
cantidad efectiva de ácido S-abscisico o sus 
sales y etefón que se aplica a uvas rojas luego 
del envero, donde la cantidad de ácido S-
abscísico es de 88 a 292 mg/vid y la cantidad 
de etefón es de 88 a 292 mg/vid, y el volumen 
de aplicación es 4677 l/km2 a 374.158 l!km2 (5 
a 400 galones/acre). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALENT BIOSCIENCES 

CORPORATION 
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071268B1 
(21) Acta Nº P 20080105417 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/013,517 

13/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C35/21, C07C35/50, 

C07C43/23, C07C69/63, C07C43/192, 
C07C43/196, C07C43/215, C07C43/23, 
C07C43/253, C07C49/747, C07C69/025, 
C07C69/03; A61K31/03, A61K31/047, 
A61K31/075, A61K31/085, A61K31/122, 
A61K31/222, A61K31/357; A61P3/10 

(54) Titulo - DERIVADOS DE 
BENCILFENILCICLOHEXANO Y MÉTODOS 
DE USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque se 

selecciona del grupo formado por 
(1R,2R,3S,4R,5R,6S)-4-(4-cloro-3-(4-
etilbencil)fenil)-6--(hidroximetil) ciclohexano-
1,2,3,5-tetraol; (1R,2R,3S,4R,5R6S)-4-(4-cloro-
3-(4-etoxibencil)fenil)-6-(hidroximetil) 
ciclohexano-1 ,2,3,5-tetraol; 
(1R,2R,3S,4R,5R,6S)-4-(4-cloro-3-(4-
ciclopropilbencil)fenil)-6-
(hidroximetil)ciclohexano-1,2,3,5-tetraol; 
(1R,2R,3S,4R,5R,6S)-4-(4-cloro-3-(4-
propilbencil)fenil)-6-(hidroximetil) ciclohexano-
1,2,3,5-tetraol; (1R,2R,3S,4R,5R,6S)-4-(4-cloro-
3-(4-ciclohexilbencil)fenil)-6-
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(hidroximetil)ciclohexano-1,2,3,5-tetraol; Acetato 
de ((1S,2R,3R,4S,5R,6R)-3-(4-cloro-3-(4-
etilbencil)fenil)-2,4,5,6-
tetrahidroxiciclohexil)metilo; 1-(4-(2-cloro-5-
((1R,2S,3R,4R,5S,6R)-2,3,4,6-tetrahidroxi-5-
(hidroximetil) ciclohexil) bencil) fenil)etanona y 
(1R,2R,3S,4R,5R,6S)-4-(4-cloro-3-(4-(1-
hidroxietil)bencil)fenil)-6-
(hidroximetil)ciclohexano-1,2,3,5-tetraol. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - THERACOS INC. 
 550 DEL REY AVENUE, SUNNYVALE, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074622B1 
(21) Acta Nº P 20090101536 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 082904277 

05/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/05/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07C 235/54 C07C 235/84  

C07C 237/44 C07C 317/22  C07C 323/20  
C07D 213/82  C07D 277/24  C07D 277/56  
C07D 241/42 

(54) Titulo - DERIVADOS DE ÁCIDO 
CICLOPENTANOCARBOXÍLICO 
CONDENSADOS SUSTITUIDOS CON 
ACILAMINO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Derivados de ácido ciclopentanocarboxílico 

condensados sustituidos con acilamino 
caracterizados porque se seleccionan de ácido 
2-[4-metilsulfanil-3-(2-m-tolil-etoxi)-
benzoilamino]-indano-2-carboxílico ácido 2-[4-
acetil-3-(2-m-tolil-etoxi)-benzoilamino]-indano-2-
carboxílico, ácido 2-[4-etil-3-(2-m-tolil-etoxi)-
benzoilamino]-indano-2-carboxílico, ácido 2-[4-
etoxi-3-(2-m-tolil-etoxi)-benzoilamino]-indano-2-
carboxílico, ácido 2-[4-metoxi-3-(2-m-tolil-etoxi)-
benzoilamino]-indano-2-carboxílico, ácido 2-{4-
metoxi-3-[2-(3-trifluorometilsulfanil-fenil)-etoxi]-
benzoilamino}-indano-2-carboxílico, ácido 2-[4-
metoxi-3-(1-m-tolil-ciclopropilmetoxi)-
benzoilamino]-indano-2-carboxílico, ácido 2-{3-
[2-(3-ciano-fenil)-etoxi]-4-metoxi-benzoilamino}-
indano-2-carboxílico, ácido 5-[4-metoxi-3-(2-m-
tolil-etoxi)-benzoilamino]-5,6-dihidro-4H-
ciclopenta[c]tiofeno- 5-carboxílico, ácido 5-[4-
metoxi-3-(2-m-tolil-etoxi)-benzoilamino]-5,-
dihidro-4H-ciclopenta[b]tiofeno-5-carboxílico, 
ácido 2-{[5-acetil-4-(2-m-tolil-etoxi)-tiofeno-2-
carbonil]-amino}-indano-2-carboxílico, ácido 2-
[3-fluoro-4-metoxi-5-(2-m-tolil-etoxi)-
benzoilamino]-indano-2-carboxílico, ácido 2-[4-
metoxi-3-(2-m-toliloxi-etil)-benzoilamino]-indano-
2-carboxílico, ácido 2-[4-metoxi-3-(3-m-tolil-

propil)-benzoilamino]-indano-2-carboxílico, 
ácido 5-fluoro-2-[4-metoxi-3-(2-m-tolil-etoxi)-
benzoilamino]-indano-2-carboxílico, ácido 2-[4-
metoxi-3-(2-m-tolil-etoxi)-benzoilamino]-5,6-
dimetil-indano-2-carboxílico, ácido 2-[4-ciano-3-
(2-m-tolil-etoxi)-benzoilamino]-indano-2-
carboxílico, ácido 2-[4-metoxi-3-(2-m-tolil-
etilamino)-benzoilamino]-indano-2-carboxílico, 
ácido 2-{3-[2-(3-cloro-fenil)-etoxi]-4-metil-
benzoilamino}-indano-2-carboxílico, ácido 2-[4-
metoxi-3-(2-m-tolil-etilsulfonil)-benzoilamino]-
indano-2-carboxílico, ácido 2-[3-(2-m-tolil-etoxi)-
4-trifluorometil-benzoilamino]-indano-2-
carboxílico, ácido 2-{3-[2-(2-fluoro-5-metil-fenil)-
etoxi]-4-trifluorometil-benzoilamino}-indano-2- 
carboxílico, ácido 2-(3-{2-[3-(2-hidroxi-etil)-fenil]-
etoxi}-4-metoxi-benzoilamino)-indano-2- 
carboxílico, ácido 2-{[6-metoxi-5-(2-m-tolil-
etoxi)-piridina-3-carbonil]-amino}-indano-2-
carboxílico, ácido 2-[(3’-metanosulfonilamino-6-
metoxi-bifenil-3-carbonil)-amino]-indano-2-
carboxílico, ácido 2-[(3’-
dimetilaminosulfonilamino-6-metoxi-bifenil-3-
carbonil)-amino]-indano-2- carboxílico, ácido 2-
[(6-metoxi-3’-trifluorometoxi-bifenil-3-carbonil)-
amino]-indano-2-carboxílico, ácido 2-[(3-
cianometil-6-metoxi-bifenil-3-carbonil)-amino]-
indano-2-carboxílico, ácido 2-[(3’-isopropil-6-
metoxi-bifenil-3-carbonil)-amino]-indano-2-
carboxílico, ácido 2-[(3’-cloro-6-metoxi-2’-metil-
bifeniI-3-carbonil)-amino]-indano-2-carboxíIico, 
ácido 2-{[5-(3-cloro-fenil)-6-metoxi-piridina-3-
carbonil]-amino}-indano-2-carboxílico, y ácido 2-
[3-(2,2-difluoro-2-fenil-etoxi)-4-metoxi-
benzoilamino]-indano-2-carboxílico. o sus sales 
farmacéuticamente aceptables. 

(71) Titular - SANOFI-AVENTIS 
 174 AVENUE DE FRANCE, PARIS, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075009B1 
(21) Acta Nº P 20100100060 
(22) Fecha de Presentación 11/01/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/01/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 200900089 

13/01/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C 231/12, C07C 233/33, 

233/43 ; C07D 487/04 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DE LA N-[5-(3-
DIMETILAMINO-ACRILOIL)-2-FLUORO-FENIL] 
-N-METIL-ACETAMIDA Y DE LA N-{2-
FLUORO-5-[3-TIOFENO=-2- CARBONIL 
PIRAZOLO [1,5-A] PIRIMIDIN -7-IL] FENIL}-N- 
METILACETAMIDA Y COMPUESTO 
INTERMEDIARIO N-(5-ACETIL-2-
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FLUOROFENIL}-N-METIL-ACETAMIDA 
USADO EN DICHO PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. procedimiento para la preparación del 

compuesto N-5[-(3-dimetilamino-acrioil)-2-
fluoro-fenil]-N-metil-acetamina, caracterizado 
porque es de fórmula (FÓRMULA) que 
comprende la reacción del compuesto de 
fórmula IV (fórmula) con exceso de N,N-
dimetilformamida dimetilacetal (NNDMF-DMA) 
según una proporción de 1,5-2,5 moles de 
NNDMF-DMA por cada mol de! compuesto (VI) 
a reflujo, seguido de adición de un disolvente 
apolar aromático seleccionado del grupo 
consistente en tolueno, o-xileno, m-xileno, p-
xileno, etilbenceno, estireno y cumeno, y sus 
mezclas, a una temperatura comprendida entre 
70 y 90ºc, y a continuación un disolvente apolar 
alifático seleccionado del grupo consistente en 
n-exano, n-heptano, n-octano, 2,5-
dimetilhexano, ciclohexano, metilciclohexano, y 
sus mezclas, a la misma temperatura. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - INTERQUIM SA 
 JOAN BUSCALLÁ, SANT CUGAT DEL VALLÉS, 

BARCELONA, ES 
(72) Inventor - MARQUILLAS, FRANCISCO - 

SALLARES, JOAN 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075805B1 
(21) Acta Nº P 20100100711 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2018 
(51) Int. Cl. B62J 17/08, 23/00. 
(54) Titulo - JAULA DE PROTECCIÓN INTEGRAL 

PARA VEHÍCULOS MOTORIZADOS SIN 
CARROCERÍA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una jaula de protección integral para 

vehículos motorizados sin carrocería, del tipo 
que comprende una pluralidad de barras que 
encierran al vehículo y a su’ conductor de 
manera de protegerlo ante una colisión o 
vuelco, estando la jaula caracterizada porque 
comprende: al menos ‘un primer par de barras 
longitudinales tubulares livianas, dispuestas una 
a cada lado del vehículo’ y cuyo borde inferior 
se dispone a una altura no superior al asiento 

del vehículo; al menos un segundo par de 
barras longitudinales’ tubulares livianas, 
dispuestas una a cada lado del vehículo y a una 
altura por encima del asiento del vehículo; al 
menos una barra transversal que se extiende de 
lado a lado del vehículo y por lo menos por 
encima de dicho asiento; en donde dichos pares 
de barras primero y segundo se extienden 
longitudinalmente desde una parte posterior del 
chasis del vehículo hasta una parte delantera 
del chasis del vehículo definiendo, junto con 
dicha barra transversal, a la configuración 
substancialmente ovoidal, presentando dicha 
configuración ovoidal su extremo esférico 
dirigido hacia la parte posterior del vehículo’ 
mientras que su extremo oval se dirige hacia la 
parte delantera del vehículo. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SRABSTEIN AMADEO JOSE 
 ARISTÓBULO DEL VALLE, C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - SRABSTEIN AMADEO JOSE 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075953B1 
(21) Acta Nº P 20100101253 
(22) Fecha de Presentación 14/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 900-2009 

15/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/05/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/46, C12N 15/62, C12P 21/02, 

A61K 38/16, 38/24, A61P 15/08 
(54) Titulo - PROTEÍNA DE FUSIÓN PARA 

INMUNOCASTRACIÓN, SECUENCIAS DE 
ADN QUE LA CODIFICAN; VACUNA QUE LA 
COMPRENDE; SU USO EN LA 
INMUNOCASTRACIÓN DE MAMÍFEROS; 
PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR LA 
VACUNA; Y PROCEDIMIENTO PARA 
PREPARAR LA PROTEÍNA DE FUSIÓN 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una proteína de fusión aislada en la que 

dicha proteína de fusión comprende (i) la 
secuencia de aminoácidos primaria de la 
hormona liberadora de gonadotropina (GnRM) 
como se define mediante la secuencia de 
aminoácidos QHWSYGIiRPG correspondiente a 
los aminoácidos 1-10 de SEQ ID NO: 1 
fusionada a (u) una secuencia con capacidad 
inmonugénica que contiene sitios de O-
glicolisación y definida por SEQ ID No: 14 en la 
que dicha proteína de fusión aislada comprende 
una secuencia de aminoácidos seleccionada de 
las secuencias SEQ ID No.: 1 y 2 o una 
molécula de ácido nucleico aislada que codifica 
la proteína de fusión aislada que tiene una 
secuencia seleccionada de las secuencias SEQ 
ID Nos: 8-13 o dos repeticiones de la misma. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSIDAD DE CHILE 
 AV. LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS 1058, 

SANTIAGO, CL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077023B1 
(21) Acta Nº P 20100102013 
(22) Fecha de Presentación 09/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/185,363 

09/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2018 
(51) Int. Cl. (2017 0,1) A01N 47/38, A01N 37/26, 

A01N 43/80, A01N 43/66, A01N39/04, A01P 
13/00 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 
COMPRENDE UNA COMBINACIÓN 
SINÉRGICA DE COMPONENTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida, caracterizada 

porque comprende una cantidad sinérgicamente 
eficaz de un primer componente y un segundo 
componente y un adyuvante y un vehículo 
diluyente, donde el primer componente es 4-
amino-5-isopropil-2-(ter-butil- aminocarbonil)-
2,4-dihidro-3H-1 ,2,44riazol-3-ona 
(amicarbazona), donde el segundo componente 
se selecciona de: 2-cloro-N-(2-etil-6-metilfenil)-
N-[(1 -metiletoxi)metillacetamida (propisoclor) 
una combinación de 2-[(2-clorofenil)metil]-4,4-
dimetil-3- isoxazolidinona (clomazona) y 3-
ciclohexil-6-dimetilamino-1 -metil-1 ,3,5- triazin-
2,4(1 H,3!-O-diona (hexazinona), y ácido 4-
metil-2-clorofenoxiacético (MCPA), donde el 
adyuvante es una amina grasa etoxilada 
propoxilada o un copolímero de poliéter-
polimetilsiloxano; e donde la relación entre 
amicarbazona y propisoclor, clomazona y 

hexazinona, y MCPA está en un rango de entre 
10:1 a 1:10. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARYSTA LIFESCIENCE 

CORPORATION 
 38/39TH FLOOR, ST. LUKE´S TOWER, 8-1, AKASHI-CHO, 

CHUO-KU-TOKIO 104-6591, JP 
(72) Inventor - MIYASAKI, JOAO M. - NAKATANI, 

HIDEO - BURCHELL LEIBBRANDT, NOEL 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077255B2 
(21) Acta Nº P 20100102519 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2005-372028 

26/12/2005; JP 2006-220751 11/08/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/05/2018 
(51) Int. Cl. B41J 2/17; B41J 2/175 
(54) Titulo - UN RECIPIENTE PARA MATERIAL DE 

IMPRESIÓN, PLACA MONTABLE SOBRE EL 
RECIPIENTE, APARATO DE IMPRESIÓN Y 
MÉTODO PARA PREPARAR EL RECIPIENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente para material de impresión 

acoplable a un aparato impresor en una 
dirección de inserción, teniendo el aparato 
impresor un cabezal y una pluralidad de 
elementos de formación de contacto del lado 
del aparato, comprendiendo el recipiente para 
material de impresión: una abertura 
suministradora de tinta, que posee una salida, 
adaptada para suministrar tinta desde el 
recipiente de material de impresión al aparato 
impresor; un dispositivo electrónico de baja 
tensión adaptado para recibir y funcionar a 
voltaje bajo y que comprende un dispositivo de 
memoria; un dispositivo electrónico de voltaje 
alto adaptado para recibir y funcionar a un 
voltaje alto mayor que el voltaje bajo del 
dispositivo electrónico de voltaje bajo; y una 
pluralidad de terminales del lado del recipiente 
que poseen porciones de contacto adaptadas y 
posicionadas para contactar los elementos 
formadores de cón- tactos correspondientes del 
lado del aparato estableciendo comunicación 
eléctrica con el aparato impresor cuando el 
recipiente de material de impresión está 
montado en el aparato impresor, incluyendo las 
porciones de contacto una pluralidad de 
porciones de contacto para el dispositivo 
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electrónico de voltaje bajo acopladas 
eléctricamente al dispositivo electrónico de 
voltaje bajo, y un par de porciones de contacto 
para el dispositivo electrónico de voltaje alto 
acopladas eléctricamente, cada una, al 
dispositivo electrónico de voltaje alto, 
caracterizado porque: las porciones de contacto 
están dispuestas en dos hilera extendidas en 
una dirección de hileras que es generalmente 
ortogonal a la dirección de inserción, ocupando 
las dos porciones de contacto para el 
dispositivo de voltaje alto las posiciones 
extremas de la primera de esas hileras, la cual 
está más alejada que la segunda hilera en el 
sentido de inserción, y la pluralidad de 
terminales incluye un primer terminal detector 
de cortocircuito provisto en una ubicación y 
adaptado para detectar cortocircuito entre, a 
menos, el terminal en el cual está ubicada una 
primera de dichas porciones de contacto para el 
dispositivo de voltaje alto y el primer terminal 
detector de cortocircuito. 

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR069840B2 
(71) Titular - SEIKO EPSON CORPORATION 
 4-1, NISHI-SHINJUKU 2-CHOME, SHINJUKU-KU, TOKIO 

163-0811, JP 
(72) Inventor - ASAUCHI, NOBORU 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077768B1 
(21) Acta Nº P 20100102649 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/227,544 

22/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)A01N 25/30, A01N 57/20, A01P 

13/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA LA 

AGRICULTURA Y UN MÉTODO PARA 
FABRICARLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para la agricultura, 

caracterizada porque comprende: a) un 
ingrediente agroquímico activo; y b) un agente 
de alcoxilato de cocoalquilpoliamina; en donde 
el agente de alcoxilato de cocoalquilpoliamina 
tiene una estructura de la fórmula (II) 
(FÓRMULA). en la cual p + q + r representa 
cualquier valor variable entre 1 y 8; en la cual 
Coco es un grupo cocohidrocarbilo; y en la cual 
R1 y R2, cada uno de ellos, en forma 
independiente, se selecciona del grupo que 
consiste en: un grupo FI y un grupo alquilo C1-
C4, y en donde el agente de alcoxilato de 
cocoalquilpoliamina es una forma rivada 
sefeccionada del grupo que consiste en: un 
derivado de óxido de amina, un derivado de 
amina cuaternaria, un derivado de betaína, un 
derivado de fosfato, un derivado de sulfato, un 
derivado de ácido cárbo,iiiidd y una eliminación 
de los mismos; y en donde el ingrediente 
agroquímico activo comprende glifosato o sal 
del mismo seleccionada del grupo que consiste 
en un amonio, una alquilamina, una 
alcanolamina, un alquilsulfonio, un metal 
alcalino y una combinación de los mismos. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUNTSMAN CORPORATION 

AUSTRALIA PTY. LIMITED 
 61 MARKET STREET, BROOKLIN, VICTORIA 3012, AU 
(72) Inventor - SAYLIK, DILEK - PARR, RODNEY 

WALTER 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución Nº AR078718B1 
(21) Acta Nº P 20100103853 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/603,996 

22/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/11, 43/117 
(54) Titulo - CARGA MOLDEADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una carga moldeada caracterizada porque 

comprende: una caja de carga; un 
revestimiento;un explosivo retenido entre la caja 
de carga y el revestimiento; y un núcleo de 
cebador dispuesto en un orificio en la caja de 
carga y en contacto con el explosivo; en donde, 
al menos uno de la caja de carga, el 
revestimiento, el núcleo de cebador y el 
explosivo comprende un material soluble en un 
fluido seleccionado y un material de alta 
densidad. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, THE HAGUE 2514 JG, NL 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080679B1 
(21) Acta Nº P 20110100755 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 

(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P 201030352 

10/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2018 
(51) Int. Cl. E04B 1/35, F27B 9/00, F26B 21/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE 

CONSTRUCCIÓN DE UN TÚNEL DE SECADO 
PARA ELEMENTOS PREFABRICADOS DE 
HORMIGÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de construcción de un túnel de 

secado para elementos prefabricados de 
hormigón en el que tales elementos 
prefabricados se disponen sobre bandejas, 
caracterizado por el hecho de que dicho 
procedimiento comprende las siguientes etapas: 
realizar una base inferior provista de raíles (5) 
dispuestos longitudinalmente; realizar al menos 
dos paredes verticales (1) sobre la base inferior 
separadas y enfrentadas entre sí y formadas 
por una pluralidad de filas de bloques de 
hormigón prefabricados (7); colocar, a medida 
que se realizan las paredes verticales (1), 
soportes metálicos (2), sobre los cuales se 
sustentan las bandejas en un plazo horizontal, 
de tal manera que dichos soportes metálicos (2) 
quedan embebidos en cada una de las paredes 
verticales (1) a distintas alturas. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - METALÚRGICA POYATOS, S.A. 
 POL. INDUSTRIAL JUNCARIL, PARCELA 240, 

ALBOLOTE, GRANADA, ES 
(72) Inventor - POYATOS DIAZ, ANTONIO 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080935B1 
(21) Acta Nº P 20110101366 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 53012 

20/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2018 
(51) Int. Cl. C02F 1/52 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR AGUA POR 

FLOCULACIÓN CON BALASTO QUE UTILIZA 
UN AGENTE FLOCULANTE NATURAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar agua por floculación 

con balasto que comprende un paso para 
inyectar en dicha agua al menos un agente 
floculante, un paso para inyectar en dicha agua 
al menos un material particulado que es más 
denso que el agua, y un paso para recobrar 
agua tratada, caracterizado porque dicha 

floculación con balasto se lleva a cabo bajo 
agitación, a una media del gradiente de 
velocidad comprendida entre 100 y 1400 s1 y 
porque el mencionado agente floculante 
consiste en al menos un polímero de 
carbohidrato natural que tiene una densidad de 
carga aniónica que fluctúa entre -900 y -4000 
ueq/g. 

(71) Titular - VEOLIA WATER SOLUTIONS & 
TECHNOLOGIES SUPPORT 

 L'AQUARENE, 1, PLACE MONTGOLFIER, SAINT-
MAURICE CEDEX, FR 

(72) Inventor - LEVECQ, CELINE - SAUVIGNET, 
PHILIPPE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080997B1 
(21) Acta Nº P 20110101501 
(22) Fecha de Presentación 02/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/05/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/05/2018 
(51) Int. Cl. F02M 21/00, [2006.01](V.2018.01) 

F02M21/04,[2006.01](V.2018.01) F02B 
69/04{2006.01](V.2018.01) 

(54) Titulo - DISPOSITIVO REGULADOR DE LA 
ADMISIÓN DE COMBUSTIBLE LIQUIDO 
COMBINADO CON AIRE ENRIQUECIDO, EN 
FUNCIÓN DE LA ACELERACIÓN EN 
MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo regulador de la admisión de 

combustible líquido combinado con aire 
enriquecido, en función de la aceleración en 
motores de combustión interna, especialmente 
concebido para actuar en motores a inyección, 
regulando el caudal de combustible líquido que 
provee la bomba inyectora al mismo motor; del 
tipo que comprende un cuerpo (14) que se 
activa a partir del movimiento giratorio del eje 
de salida del motor, el cual es portador de un 
perno de posición variable (15) que es recurso 
limitador del avance de la bomba inyectora (12), 
para lo cual adopta distintas posiciones 
limitadoras en función de la cantidad de vueltas 
que realice el eje de salida del motor; donde 
dicho perno de posición variable (15) está 
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asociado a una palanca (13) vinculada al brazo 
de mando (11) regulador del caudal del 
combustible líquido que provee la bomba 
inyectora (12); en tanto que, el cuerpo que se 
activa a partir del movimiento giratorio del eje 
de salida del motor, comprende un buje de 
acoplamiento (18) que se asocia con una polea 
giratoria (16) vinculada a dicho eje de salida del 
motor; este buje soporta un par de masas 
centrifugas (19) y (20) montadas radialmente 
sobre su cara externa y asociadas a pares de 
levas (24) y (25) que transmiten el 
desplazamiento radial, por fuerza centrífuga, de 
dicha masas, en dicho desplazamiento 
rectilíneo longitudinal del perno de posición 
variable (15) alojado en el interior del citado 
buje de acoplamiento, caracterizado porque 
dicho perno de posición variable (15), por su 
extremo libre anterior, hace tope sobre el brazo 
(13’) de una palanca limitadora (13) vinculada al 
brazo de mando (11) de la bomba inyectora 
(12), a través de un cable (10); en tanto que las 
masas centrífugas (19) y (20) que transmiten el 
desplazamiento rectilíneo longitudinal del perno 
de posición variable (15) se disponen 
contrarrestadas con una pluralidad de resortes 
de expansión reguladores de la tensión; en 
tanto que el mismo buje (18) que soporta a las 
referidas masas centrífugas, se apoya en 
respectivos rodamientos dispuestos en 
correspondencia de sus extremos libres. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALRIC FERRE ALFREDO 
 J.B. ALBERDI 954, OLIVOS, AR 
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(22) Fecha de Presentación 05/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/05/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/05/2018 
(51) Int. Cl. A01M7/00, B05B 1/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO CORRECTOR DE 

PENDIENTES PARA CARROS CON BARRAS 
DE PULVERIZACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo corrector de pendientes para 

carros con barras de pulverización, 
caracterizado por disponer, adherido al carro o 
tanque de arrastre, un marco de fijación 
propiamente dicho, a cuyo marco se vincula 
mediante un juego de bieletas, en forma 
pendular unidas al carro por una tercera bieleta 
central, un segundo marco ó bastidor, del que 
se proyectan barras o lanzas de pulverización; 
una bieleta central de vinculación, de dos 
bieletas pendulares, un par de resortes 
cooperantes con el posicionamiento el conjunto, 
que se articula en forma basculante mediante 
un juego de perno y buje vinculante entre la 
bieleta central y el marco de fijación 
propiamente dicho. 

(71) Titular - FAVOT S.A. 
 RIVADAVIA Y SAN JUAN, CRUZ ALTA, AR 
(74) Agente/s 805 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082707B1 
(21) Acta Nº P 20110102977 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/374,131 

16/08/2010; US 61/425,490 21/12/2010; EP 
11001148 11/02/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2018 
(51) Int. Cl. G01N 21/01, 21/17, 21/64, A61B 3/008, 

3/1005 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA DETECTAR UNA 

PROTEÍNA AMILOIDE EN UN OJO DE UN 
MAMÍFERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para detectar una proteína 

amiloide en un ojo de un mamífero, 
comprendiendo el dispositivo: una fuente 
luminosa configurada para emitir luz para 
iluminar el ojo con al menos una de una longitud 
de onda de luz, una polarización de luz o una 
combinación de las mismas, cada una 
apropiada para producir fluorescencia en al 
menos un compuesto de unión a amiloide 
cuando el compuesto de unión a amiloide está 
unido a proteína amiloide, habiéndose 
introducido el compuesto de unión a amiloide en 
el ojo y uniéndose específicamente a la proteína 
amiloide indicativa del trastorno amiloidogénico; 
caracterizado porque el dispositivo además 
comprende: una unidad óptica configurada para 
recibir luz incluyendo fluorescencia producida 
como un resultado de la iluminación del ojo y 
para determinar una tasa de desintegración en 
el tiempo de fluorescencia para al menos la 
fluorescencia producida por el compuesto de 
unión a amiloide unido a la proteína amiloide, 
permitiendo la determinación distinguir la 
presencia del compuesto de unión a amiloide 
unido a la proteína amiloide en el ojo bajándose 
al menos en la tasa de desintegración en el 
tiempo, la unidad óptica se configura para 

distinguir el compuesto de unión a amiloide 
unido a la proteína amiloide de las 
autofluorescencia de fondo de los tejidos 
oculares, autofluorescencia de otras partículas 
no específicas y compuesto de unión a amiloide 
no unido; y una unidad fotodetectora para 
detectar fluorescencia emitida desde el ojo y un 
módulo de conteo de fotones sencillos de 
correlación en el tiempo que recibe señales 
eléctricas de la unidad fotodetectora indicativas 
de conteos de fotones de luz fluorescente 
desde el ojo. 
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2006. 01 (2018.01) 
(54) Titulo - UNA BOMBA DE PISTÓN 

ALTERNATIVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bomba de pistón alternativo, 

caracterizada porque comprende una camisa 
que incluye una superficie interior que define 
una cámara, donde la superficie interior define 
una pluralidad de protrusiones y cavidades 
alternadas; y un pistón dispuesto en forma 
deslizable dentro de la cámara de la camisa, 
donde el pistón define una pared externa 
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configurada para hacer contacto sellante con 
las protrusiones adyacentes al pistón para 
separar mediante sello una porción de la 
cámara por arriba del pistón respecto de una 
porción de la cámara por debajo del pistón, 
donde las cavidades están configuradas para 
retener gas entre la pared externa y la 
superficie interior con el movimiento del pistón 
hacia abajo a través de la cámara para permitir 
la transferencia de gas desde la parte de la 
cámara por debajo del pistón a la parte de la 
cámara por arriba del pistón entre la pared 
externa y la superficie interior. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - RIJEZA INDUSTRIA METALURGICA 
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(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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(22) Fecha de Presentación 27/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2018 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, C22C 38/04, C21D 8/02, 

C21D 9/46, C23C 2/06 
(54) Titulo - UNA LÁMINA DE ACERO DE ALTA 

RESISTENCIA Y UN MÉTODO PARA 
FABRICAR DICHA LÁMINA DE ACERO DE 
ALTA RESISTENCIA 

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

caracterizada porque comprende acero que 
tiene la composición que contiene, en % en 
masa, más del 0,015% y menos del 0,100% de 
C, menos del 0,50% de Si, más del 1,0% y 

menos del 2,0% de Mn, 0,05% o menos de P, 
0,03% o menos de S, 0,01% o más y 0,3% o 
menos de sol. Al, 0,005% o menos de N, menos 
del 0,35% de Cr, 0,0010% o más y 0,0050% o 
menos de B, menos del 0,15% de Mo, menos 
del 0,030% de Ti, opcionalmente al menos uno 
seleccionado entre el grupo que comprende 
menos del 0,030% de Nb, 0,2% o menos de y, 
0,15% o menos de W, 0,1% o menos de Zr, 
opcionalmente al menos uno seleccionado entre 
el grupo que comprende 0,2% o menos de Sn, 
0,2% o menos de Sb, 0,5% o menos de Cu, 
0,5% o menos de Ni, 0,01% o menos de Ca, 
0,01% o menos de Ce, 0,01% o menos de La y 
0,01% o menos de Mg, y el resto hierro e 
impurezas inevitables, en donde el acero 
satisface 2,[Mneq] 3,l, la microestructura del 
acero incluye una ferrita y una segunda fase, la 
segunda fase consiste en martensita, y 
retenida, y opcionalmente al menos uno 
seleccionado del grupo que consiste en perlita, 
bainita y otras cantidades traza de carburos, la 
fracción de volumen de la segunda fase se 
establece entre el 2,0 y el 12,0%, una relación 
entre la fracción de volumen total de martensita 
y y retenida y la tracción de volumen de la 
segunda fase es un 60% o más, y el número de 
partículas de carburo que están presentes 
dentro de los granos de ferrita, que tienen una 
relación de aspecto de 3,0 o menos y un 
diámetro de 0,25 a 0,90jim, se establece en 
10000 piezas/mm2 o menos, aquí, [Mneq] = 
[%Mn] +1,3 {%Cr] +3,3 [%Mo] +8 [%P] +150B*, 
B*=[%B]+[%Ti]/48x10,8x0,9+[%Al]/27x10,SxO,0
25, [%Mn], [%Cr], {%Mo], [%P], [%B], [%Ti] y 
[%Al] indican contenido de Mn, Cr, Mo, P, B, Ti 
y sol.Al, respectivamente, y se considera 
B*=0,0022 cuando B* satisface B*0,0022. 

 Sigue 1 Reivindicación 
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(51) Int. Cl. F16K 27/00, 29/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO VALVULAR PARA 

MONTAJE EN TUBERÍAS EN SERVICIO Y 
PROCEDIMIENTO DE MONTAJE DE DICHO 
DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo valvular para montaje en tuberías 

en servicio, el que está preparado para ser 
montado en una línea o tubería en la que hay 
una circulación continua de fluido a fin de 
perforarla mientras está en servicio, para actuar 
como medio de control de dicha circulación de 
fluido entre las posiciones de máxima 
circulación y de corte, -Comprende un conjunto 
de montaje y ensamble capaz de componer un 
receptáculo hermético operativo sobre un tramo 
de la tubería de aplicación, - Dicho conjunto de 
montaje y ensamble comprende un subconjunto 
operativo y un subconjunto de depósito, 
caracterizado porque: -Dicho subconjunto 
operativo está provisto de medios de corte y 
medios valvulares consecutivamente alineados 
sobre medios de accionamiento transversales a 
la tubería de aplicación, -Dicho subconjunto de 
depósito provee el espacio de carrera para 
dichos medios de corte y es capaz de alojar el 
bocado de tubería cortado, -Comprende un par 
de conjuntos laterales que, preparados para su 
montaje sobre la tubería de aplicación, 
comprenden subconjuntos de asiento valvular a 
ambos lados del tramo por cortar de dicha 
tubería y -Cada subconjunto de asiento valvular 
comprende, al menos, un asiento valvular 
desplazable hasta el límite de contacto con 
dichos medios valvulares, una junta de 
hermeticidad con medios de vinculación a dicho 

asiento valvular y un manguito de contención de 
dichos asiento y junta. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - APARATO DE VÁLVULA DE 

LIBERACIÓN INTERNA PARA SU USO CON 
REGULADORES DE FLUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una válvula de liberación interna que 

comprende: un vástago de válvula de liberación 
acoplado de manera deslizable dentro de una 
abertura de un aparato de sensado; un asiento 
de válvula de liberación acoplado a un primer 
extremo del vástago de válvula de liberación y 
para acoplarse a un primer lado del aparato de 
sensado para evitar el flujo de fluido entre el 
primer lado del aparato de sensado y un 
segundo lado del aparato de sensado cuando la 
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válvula de liberación interna está en una 
posición cerrada; un agujero de escape formado 
a través de una superficie del aparato de 
sensado en 10 donde el agujero de escape 
proporciona un conducto que se separa de la 
abertura del aparato de sensado y se 
dimensiona para proporcionar una tasa de flujo 
controlada entre el primer lado y el segundo 
lado del aparato de sensado cuando la válvula 
de liberación interna está en una posición 
abierta; y un sello dispuesto a lo largo de un 
cuerpo del vástago de válvula de liberación 
aguas 15 arriba del agujero de escape y del 
asiento de válvula para evitar el flujo de fluido 
entre el primer lado del aparato de sensado y el 
segundo lado del aparato de sensado mediante 
la abertura del aparato de sensado cuando la 
válvula de liberación está en la posición abierta. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. C23G 1/08, C23F 1/28, C21D 9/46, C22C 

38/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UNA HOJA 

DE ACERO LAMINADA EN FRÍO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una hoja de acero 

laminada en frío, caracterizado porque 
comprende los pasos secuenciales de laminar 
en frío una hoja de acero, recogerla 
continuamente, decapar con ácido y 
adicionalmente decaparla nuevamente con 
ácido, en donde una capa de óxido que 
contiene Si se elimina de la superficie de la hoja 
de acero mediante decapado después del 
recocido continuo, y una relación de 

recubrimiento de la superficie de la hoja de 
acero con un óxido basado en hierro existente 
sobre la superficie de la hoja de acero después 
del nuevo decapado es de no más del 40%, en 
donde el espesor máximo del óxido basado en 
hierro existente sobre la superficie de la hoja de 
acero después del nuevo decapado es de no 
más de 150 nm, en donde el nuevo decapado 
usa un ácido no oxidable diferente del ácido 
usado en el decapado anterior al nuevo 
decapado, en donde la hoja de acero 
comprende 0,5 a 3,0% en masa de Si, y en 
donde la hoja de acero tiene una composición 
química que comprende, además de Si, C: 
0,01- 0,30% en masa, Mn: 1,0-7,5% en masa, 
P: no más del 0,05% en masa, 5: no más del 
0,01% en masa y Al: no más del 0,06% en 
masa y el remanente es Fe e impurezas 
inevitables. 
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(54) Titulo - UNA LÁMINA DE ACERO 

GALVANIZADA DE ALTA RESISTENCIA, QUE 
TIENE UNA EXCELENTE 
CONFORMABILIDAD Y RESISTENCIA A LOS 
IMPACTOS, Y ADECUADA COMO MATERIAL 
DE PARTES DE AUTOMÓVILES Y 
SIMILARES, QUE COMPRENDE UN 
SUSTRATO Y UNA CAPA GALVANIZADA 
PROVISTA SOBRE UNA SUPERFICIE DEL 
SUSTRATO, Y UN MÉTODO PARA FABRICAR 
DICHA LÁMINA DE ACERO GALVANIZADA 
DE ALTA RESISTENCIA 
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1. Una lámina de acero galvanizada de alta 
resistencia, que tiene una excelente 
conformabilidad y resistencia a los impactos, y 
adecuada como material de partes de 
automóviles y similares, que comprende un 
sustrato y una capa galvanizada provista sobre 
una superficie del sustrato, caracterizada 
porque el sustrato tiene una composición que 
contiene, en % en masa, C: 0,05% o más y 
0,5% o menos, Si: 0,01% o más y 2,5% o 
menos, Mn: 0,5% o más y 3,5% o menos, P: 
0,003% o más y 0, 100% o menos, 5: 0,02% o 
menos, Al: 0,010% o más y 0,5% o menos, B: 
0,0002% o más y 0,005% o menos, Ti: 0,05% o 
menos, donde se satisface la relación Ti>4N, 
opcionalmente, la composición comprende, 
además, al menos uno seleccionado entre, en 
% en masa, Cr: 0,005% o más y 2,00% o 
menos, Mo: 0,005% o más y 2,00% o menos, V: 
0,005% o más y 2,00% o menos, Ni: 0,005% o 
más y 2,00% o menos, y Cu: 0,005% o más y 
2,00% o menos, opcionalmente, la composición 
comprende, además, en % en masa, Nb: 0,01% 
o más y 0,20% o menos, opcionalmente, la 
composición comprende, además, en % en 
masa, al menos uno de Ca: 0,001% o más y 
0,005% o menos y REM: 0,001% o más y 
0,005% o menos, y el resto está compuesto por 
Fe e impurezas inevitables, y una 
microestructura que contiene el 60% o más y el 
95% o menos de martensita templada en 
términos de índice de área y el 5% o más y el 
20% o menos de austenita retenida en términos 
de índice de área, la martensita templada tiene 
un diámetro promedio de los granos de 511m o 
menos, y opcionalmente, la microestructura 
contiene, además, 10% o menos incluido el 0% 
de ferrita en términos de índice de área y/o 10% 
o menos incluido el 0% de martensita no-
templada en términos de índice de área. 
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VAGINAL, UN APARATO Y UN KIT QUE 
COMPRENDEN DICHO DISPOSITIVO Y UN 
MÉTODO PARA FABRICAR DICHO 
DISPOSITIVO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de inserción vaginal 

caracterizado porque comprende: un material 
resilíente flexible; una parte de soporte que 
tiene un extremo distal y un extremo proximal, 
la parte de soporte tiene una pluralidad de 
áreas plegables que se extienden desde el 
extremo distal hasta el extremo proxima!, en 
donde la circunferencia exterior más grande de 
la parte de soporte tiene un diámetro de 
inserción cuando la pluralidad de puntales está 
en una posición comprimida; una parte 
estabilizadora fijada al extremo distal de la parte 
de soporte; una pluralidad de pasajes tubulares 
de fluido rodeados por el material resilíente 
flexible del dispositivo de inserción vaginal y 
que se extiende entre el extremo distal y el 
extremo proximal de la parte de soporte y 
abiertos en el extremo distal y el extremo 
proximal de la parte de soporte; y un miembro 
de remoción fijado al dispositivo de inserción 
vaginal. 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 10195360 

16/12/2010; US 61/425,339 21/12/2010; US 
61/452,981 15/03/2011; US 61/523,927 
16/08/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/07/2018 
(51) Int. Cl. C09C 1/02- C09C 3/04; - D21H 17/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN MINERAL, 

ESPECIALMENTE PARA UTILIZAR EN 
RELLENOS DE PAPEL Y RECUBRIMIENTOS 
DE PAPEL O PLÁSTICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición mineral caracterizada 

porque comprende partículas minerales que 
comprenden carbonato de calcio, donde dichas 
partículas minerales, cuando están en una 
forma de lecho densamente compactado, tienen 
un diámetro de poro medio definido por 
volumen de 0,01 a 0,04 micrómetros, tienen un 
volumen vacío específico total invadido de 0,1-
0,3 cm3/g, tienen una distribución de diámetro 
de poro monomodat y tienen una 
polidíspersidad de tamaño de poro definido por 
volumen expresada como ancho total a la altura 
máxima (FWMH) en el rango de 0,01 a 0,03 
micrómetros. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 42 BASLERSTRASSE, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084434B1 
(21) Acta Nº P 20110104816 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 055 

419 21/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/06/2018 
(51) Int. Cl. C11B 1/00, C11B 1/10, C11B 1/14, C11B 

1/02, C11B 3/04, C10L 1/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UN 

COMBUSTIBLE A PARTIR DE SEMILLAS DE 
JATROPHA CON UN CONTENIDO GRASO DE 
AL MENOS 30% EN PESO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para obtener un combustible a 

partir de semillas de Jatropha con un contenido 
graso, de al menos 30% en peso, 
preferentemente al menos 40%, en peso, y 
obtener simultáneamente granos molidos ricos 
en proteínas, caracterizado por los siguientes 
pasos: a) separación de fracciones de cáscaras; 
b) trituración de las semillas peladas; c) adición 
de agua y ácido a las semillas de plantas 
trituradas para formar una suspensión que 
contiene aceite, de manera que la proporción de 
agua en la suspensión es mayor que 35% en 
peso, respecto de la masa total de la 
suspensión, d) separación de aceite crudo de la 
suspensión, siendo el pH de la suspensión 
antes de la separación de aceite crudo <= 3,5; 
e) purificación del aceite o bien del aceite crudo; 
f) neutralización; y g) secado del aceite. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - GEA MECHANICAL EQUIPMENT 

GMBH 
 WERNER-HABIG-STR. 1, OELDE, DE 
(72) Inventor - KIRCHNER, STEFAN - ULLMANN, 

DETLEF - SPEISER, INES 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084655B1 
(21) Acta Nº P 20110105013 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 103823654 

30/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/05/2018 
(51) Int. Cl. C08L 23/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE POLIOLEFINA y 

ARTICULO QUE LA COMPRENDE 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una composición de poliolefinas 
caracterizada porque comprende, por lo menos, 
lo siguiente: A. 95%-99% en peso basado en el 
peso de la composición (exclusivo del peso 
para cualesquier aditivos y/o rellenos, 
presentes) de un polímero basado en olefina; B. 
un polímero formado de al menos un monómero 
que comprende al menos un heteroátomo, o 
que está modificado por al menos un agente 
que comprende al menos un heteroátomo; y C. 
un polímero de bloque polialquileno (PA) - 
bloque polialquilenglicol (PAG); en donde, A, 3 y 
C están separados y son distintos el uno del 
otro. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084755B1 
(21) Acta Nº P 20110105036 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/428,706 

30/12/2010; US 61/428,736 30/12/2010; US 
61/550,827 24/10/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/05/2018 
(51) Int. Cl. B28B 19/00; B05C 5/00 
(54) Titulo - MEZCLADOR Y DISTRIBUIDOR DE 

LECHADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mezclador y distribuidor de lechada, 

caracterizado porque comprende: un mezclador 
adaptado para agitar el agua y el yeso 
calcinado para formar una lechada; un 
distribuidor de lechada en comunicación fluida 
con el mezclador, donde el distribuidor de 
lechada comprende un segmento de entrada 
que define un orificio de entrada y adaptado 
para recibir el flujo de lechada; un conducto 
conformado en comunicación de fluido con el 
orificio de entrada; y una salida que define un 
orificio de salida en comunicación de fluido con 
el conducto conformado y adaptada para 
descargar el flujo de lechada del distribuidor de 
lechada; donde el conducto conformado incluye 
una superficie de guía parabólica adaptada para 
redirigir un flujo de lechada que se está 
moviendo desde el orificio de entrada a través 
del conducto conformado hasta el orificio de 
salida desde una dirección de entrada hasta 
una dirección de salida, por un cambio en el 
ángulo de dirección dentro de un rango de 
aproximadamente 45º a aproximadamente el 
50º; un conducto de suministro dispuesto entre 
y en contacto de fluido entre el mezclador y el 
distribuidor de lechada; un elemento 

modificador del flujo asociado al conducto de 
suministro para controlar el flujo de la lechada; y 
un conducto de lechada en comunicación de 
fluido con al menos uno del mezclador y el 
conducto de suministro. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, 

ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084880B1 
(21) Acta Nº P 20120100159 
(22) Fecha de Presentación 17/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/01/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/05/2018 
(51) Int. Cl. A21D 2/36, A21D 2/16, A21D 2/26, A23D 

7/005, A23D 7/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR UNA 

CREMA DE ACEITE, CREMA ASÍ OBTENIDA, 
MASA QUE LA COMPRENDE, Y PRODUCTO 
HORNEADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar una crema de 

aceite que comprende al menos 60% de aceite 
en peso, agua, y proteína reticulada, en donde 
el aceite es aceite encapsulado que comprende 
un núcleo interno de aceite encapsulado en una 
cubierta externa de proteína reticulada, 
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caracterizado porque comprende los pasos de: 
a) preparar una emulsión mediante 
homogeneización de aceite en una solución 
acuosa de proteína; b) calentar la emulsión a 70 
a 90 oc por 5 a 15 minutos; o) concentrar la 
emulsión mediante microfiltrado o centrifugado 
o evaporado para reducir el contenido de agua 
de la crema de aceite a menos de 35% en peso. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086321B1 
(21) Acta Nº P 20120101628 
(22) Fecha de Presentación 09/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/483,951 

09/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2018 
(51) Int. Cl. A23D 7/00, A23D 9/00, A21D 2/08, A21D 

13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE GRASAS Y 

MÉTODOS RELACIONADOS, INCLUYENDO 
PARTÍCULAS Y COMPOSICIONES GRASAS 
PARA PASTELERÍA SIN ADICIÓN DE 
GRASAS INSTAURADAS HIDROGENADAS 
DURAS NO INTERESTERIFICADAS Y 
PRODUCTOS RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende: una pluralidad de partículas de 
grasa, las partículas de grasa consisten en 
aceite de base interesterificado derivado de 
aceites no tropicales, y menos de 2 por ciento 
en peso de material o ingredientes adicionales 
(agregados) basados en el peso total de la 
partícula de grasa; en donde el aceite de base 
interesterificado tiene un contenido de ácido 
esteárico de 38 por ciento en peso a 60 por 
ciento en peso, en donde el material o 
ingredientes adicionales (agregados) están 
seleccionados a partir de saborizantes, 
conservantes, agua, colorantes, y grasa o 
aceite adicional, y en donde las partículas de 
grasa tienen un perfil SFC que tiene una 
pendiente de -1,0 a -1,4 (% sólidos ºC) y un 
Punto de Goteo de Mettler de 54ºC a 66ºC. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL MILLS, INC. 
 NUMBER ONE GENERAL MILLS BLVD, MINNEAPOLIS 

,MINNESOTA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086496B1 
(21) Acta Nº P 20120101781 
(22) Fecha de Presentación 18/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20115479 

18/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/06/2018 
(51) Int. Cl. B66B 7/06, B66B 11/00, B66B 11/08 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE ASCENSOR, 

MÉTODO PARA OPERAR Y MÉTODO PARA 
INSTALAR DICHA DISPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Una disposición de ascensor, caracterizada 

porque comprende: una máquina de elevación 
(6) dispuesta dentro de un pozo de ascensor 
provista con una o más roldanas de tracción (5), 
una cabina de ascensor (1); y uno o más pesos 
de compensación (2, 2a, 2b); donde la cabina 
de ascensor está configurada para desplazarse 
en el pozo de ascensor; y, uno o más pesos de 
compensación (2, 2a, 2b) que están conectados 
para sostener la cabina del ascensor (1) a 
través de uno o más medios de sustentación 
(3), y una o más poleas de derivación (4, 4, 4b, 
4c), y uno o más miembros de tracción (7, 7a, 
7b), configurados para transmitir el movimiento 
de rotación a una o más roldanas de tracción y 
a un desplazamiento de la cabina de ascensor a 
uno o más pesos de compensación, donde uno 
o más miembros de tracción están separados 
de uno o más medios de sustentación, cada 
uno de uno o más pesos de compensación (2, 
2a, 2b) están conectados a la máquina de 
elevación a través de los miembros de tracción 
(7, 7a, 7b) respectivo de entre uno o más 
miembros de tracción, un primer extremo de 
uno o más medios de tracción está fijo a un 
primer punto de fijación debajo de la cabina del 
ascensor, y un segundo extremo de uno o más 
medios de tracción está fijo a un segundo punto 
de fijación debajo de la cabina de ascensor. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - KONE CORPORATION 
 KARTANONTIE 1, HELSINKI, FI 
(72) Inventor - METSANEN, AKI - HAVALA, 

MARKKU - RASANEN, MATTI - ALASENTIE, 
PENTTI - HAAPANIEMI, MARKKU - BJORN, 
OSMO 

(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086827B1 
(21) Acta Nº P 20120102368 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/664,359 

26/06/2012; US 61/503,373 30/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/06/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, 15/82 
(54) Titulo - MOLÉCULA DE ADN RECOMBINANTE 

REPRESENTATIVA DEL EVENTO KK179-2 DE 
ALFALFA Y CÉLULA VEGETAL QUE LA 
COMPRENDE 

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

característica del evento KK 179-2 de alfalfa, 
presente en el depósito de semillas ATCC-PTA- 
II 833, caracterizada porque comprende la 
secuencia nucleotídica de SEQ ID NO: 6. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC 

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

 FORAGE GENETICS INTERNATIONAL, LLC. 
 N5292 GILLS COULEE ROAD, WEST SALEM, 

WISCONSIN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087002B1 
(21) Acta Nº P 20120102203 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20115641 

22/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/06/2018 
(51) Int. Cl. B66B 7/10 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE TENSIÓN PARA 

MEDIOS DE TRACCIÓN EN UN ASCENSOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de tensión para medios de 

tracción de un ascensor, cuya disposición tiene 
al menos una cabina de ascensor 
(11)configurada para desplazarse en forma 
ascendente y descendente por el pozo del 
ascensor y, al menos, uno o más pesos de 
compensación (2, 2a, 2b), que, por su parte, 
están conectados para soportar a la cabina del 
ascensor (11) con la ayuda de sus propios 
medios de sustentación (3), como ser con la 
ayuda de cables o cintas y también, por 
ejemplo, poleas de derivación (4), y una 
máquina de izamiento (6) que tenga al menos 
una roldana de tracción (5) o elemento 
correspondiente, y también, al menos, un medio 
de tracción (7, 7a, 7b), como ser un cable, una 
cadena o una cinta, que esté configurado para 
transmitir el movimiento giratorio de la roldana 
de tracción (5) en movimiento de la cabina del 
ascensor (11) y de los pesos de compensación 
(2, 2a, 2b), donde los medios de tracción (7, 7a, 
7b), están fijos por el menos uno de sus 
extremos a un medio de fijación (1a, 1b, 1c) y 
que proporcionan una fuerza tensora 
esencialmente constante, caracterizado porque 
el medio de fijación (1,1a,1 b) comprende: una 
estructura (1i) hecha de chapa de metal 
doblado en forma de “U” que comprende una 
base (1n) y dos lados laterales (1m) que están 
en posición ortogonal respecto de la base, de 
los cuales un lado lateral (1m) tiene al menos 
un orificio de fijación (1q) para fijar los medios 
de fijación (1, 1a, 1b) a la base de montaje; al 
menos un rodillo (1c) montado sobre cojinetes y 
fijo a un eje (1f) alojado en un orificio en el 
primer extremo, es decir, que el extremo libre 
de las bridas laterales (1m) a rotar libremente, 
en el reborde de dicho rodillo se emplaza un 
extremo del medio de tracción (7, 7a, 7b); un 
medio de ajuste (1d) emplazado en conexión 
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con el rodillo (1c) para girar con el mismo, 
donde dicho medio de ajuste tiene una 
superficie (1e) que tiene forma de espiral y es 
excéntrica en relación con el eje de rotación 
(1f), sobre cuya superficie pasa el medio tensor 
(1g), cuyo extremo libre está tensionado por 
una varilla (1h) en su posición en una segunda 
parte de la estructura (1i) por medio de orificios 
(1p) para enroscar la varilla (1h) y fijar el medio 
tensor a manera de resorte por medio de un 
resorte (1j) hasta su base de montaje. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - KONE CORPORATION 
 KARTANONTIE 1, HELSINKI, NO 
(72) Inventor - RÄSÄNEN, MATTI - ALASENTIE, 

PENTTI - AULANKO, ESKO - MIKKONEN, 
JANNE 

(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087026B1 
(21) Acta Nº P 20120102387 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2018 
(51) Int. Cl. F04B53/00[2006.01](V.2018.01) 

F04B53/14 [2006.01](V.2018.01) 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DISTANCIADORA PARA 

SER EMPLEADA EN VÁSTAGOS DE 
BOMBEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición distanciadora para ser empleada 

en vástagos de bombeo, del tipo que se utilizan 
en pozos petrolíferos y cuyo vástago presenta 
una porción de extremo superior que está sujeta 
firmemente por una cupla roscada mientras que 
en el extremo inferior opuesto de dicho vástago 
se sujeta una bomba extractora de petróleo, 
estando dicho vástago conectado a un colgador 
del tipo que esta sujeto a una unidad de 
bombeo a “balancín”, capaz de accionar el 
vástago y la bomba para la extracción del 
petróleo, estando dicha disposición 

caracterizada porque comprende: por lo menos 
un distanciador fijo longitudinal y por dentro del 
cual pasa dicho vástago de bombeo; 2 ít3 1 por 
lo menos un par de anillos extremos de 
transferencia de carga montado a dicho vástago 
de bombeo; íA7 por lo menos un distanciador 
removible con una abertura longitudinal y por 
dentro del cual también pasa dicho vástago de 
bombeo, presentando cada uno de los extremos 
de dicho por lo menos un distanciador 
removible un medio de retención que se fija a 
dicho distanciador removible para quedar 
retenido alrededor de dicho vástago; por lo 
menos un vástago roscado regulador de altura 
de bomba tomado en un extremo por una cupla 
al vástago de bombeo y por el otro a una cupla 
de seguridad. Y estando dicho por lo menos un 
distanciador fijo, dicho por lo menos un 
distanciador removible, dicho por lo menos un 
par de anillos extremos y dicho por lo menos un 
vástago roscado regulador de altura de 
bombeo, dispuestos entre dicha cupla y dicho 
colgador. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - TULSA OILFIELD EQUIPMENT S.A 
 VUELTA DE OBLIGADO ,C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - GAYUBAS, NICOLAS 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087191B1 
(21) Acta Nº P 20120102560 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2018 
(51) Int. Cl. H01R 4/48 
(54) Titulo - CONECTOR RÁPIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conector rápido para dispositivos tales 

como interruptores, toma-corrientes, y lo similar, 
del tipo que comprende una primera cavidad 
con una entrada por donde se introduce el 
extremo desnudo de un cable conductor, un 
fleje elástico y una segunda cavidad para una 
pieza empujadora movible para comprimir el 
fleje elástico contra el cable conductor una vez 
que este ha sido insertado en dicha primera 
cavidad a través de dicha entrada para cable, 
presentando dicha pieza empujadora un 
extremo proximal accesible desde fuera de 
dicha segunda cavidad y un extremo distal 
dispuesto dentro de dicha cavidad, estando 
dicha pieza empujadora montada moviblemente 
dentro de dicha cavidad por medios de pivote 
dispuestos entre paredes del conector y dicha 
pieza empujadora, estando el conector 
caracterizado porque: dichos medios de pivote 
comprenden por lo menos una oreja saliente 
desde dicha pieza empujadora y una ranura 
guía formada en al menos una pared de dicho 
conector, estando dicha por lo menos una oreja 
saliente alojada dentro de dicha ranura guía, 

presentando dicha ranura guía un tramo vertical 
donde se aloja dicha oreja saliente en una 
posición de reposo, y un tramo horizontal, 
donde se aloja dicha oreja en posición de 
trabajo, estando dichos tramos vertical y 
horizontal unidos por al menos una pared curva, 
quedando configurada una guía curva para el 
movimiento de dicha pieza empujadora. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIAS SICA S.A.I.C. 
 AVDA. 25 DE MAYO 1200, LANUS OESTE, PCIA. DE 

BUENOS AIRES, AR 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087368B1 
(21) Acta Nº P 20120102751 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 56936 

28/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/07/2018 
(51) Int. Cl. A23D 9/02, A23L 1/30, A23L 1/302, 

C11B 7/00, C11B 1/04, C11B 1/10 
(54) Titulo - EXTRACCIÓN LÍQUIDO/ LÍQUIDO CON 

UN SOLVENTE QUE COMPRENDE AL 
MENOS 5 ÁTOMOS DE CARBONO Y 1 O 2 
ÁTOMOS DE OXÍGENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de extracción de una fracción 

insaponificable contenida en un aceite o una 
manteca vegetal, en un aceite que proviene de 
un microorganismo, en un concentrado de 
aceite o de manteca vegetal o de aceite que 
proviene de un microorganismo, o en un co-
producto de La industria de la refinación de los 
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aceites vegetales, tal como los destilados de 
desodorización y los destilados de refinación 
física, o Los aceites que provienen de 
microorganismos, que comprende al menos: A) 
una etapa de transformación de dichos aceites, 
dicha manteca o dicho co-producto de la 
industria de la refinación de los aceites 
vegetales o aceites que provienen de 
microorganismos en una solución 
hidroaLcohólica, en particular vía una etapa de 
saponificación, A’) una etapa de ajuste del título 
de alcohol de la solución hidroalcohólica 
obtenida luego de la etapa A), y B) una etapa 
de extracción de la solución hidroalcohólica en 
la que la fracción grasa se separa de la fracción 
insaponificable por extracción líquido/liquido, 
caracterizado porque al menos la etapa de 
extracción Liquido/líquido de la etapa B se 
efectúa utilizando un primer sistema de 
solventes que comprende una concentración de 
solvente elegido de solventes que comprenden 
al menos 5 átomos de carbono y uno o dos 
átomos de oxígeno en forma de función éter, 
función cetona, o función éster, de al menos 
50% en volumen con respecto al volumen total 
del primer sistema de solventes, donde dichos 
solventes se eligen de las metilcetonas, en 
particular metil isobutil cetona (MIBK), 2-
heptanona, los propionatos, en particular 
etilpropionato, n-butilpropionato, 
isoarnilpropionato; los propiléteres, en particular 
diisopropiléter (DIPE) y sus mezclas, y porque, 
luego de la etapa A, la etapa A’ de ajuste del 
título de alcohol de la solución hidroalcohólica 
permite que se obtenga un título de alcohol 
entre 10 y 50% en peso. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - LABORATOIRES EXPANSCIENCE 
 10 AVENUE DE L'ARCHE, COURBEVOIE, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087414B1 
(21) Acta Nº P 20120102805 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/204,123 

05/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/05/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/25 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL MONITOREO DE 

FLUIDOS DENTRO DE LA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA O PRODUCIDOS DESDE LA 
MISMA DURANTE OPERACIONES DE 
FRACTURACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el monitoreo de fluidos 

dentro de una formación subterránea o 

producidos desde la misma durante 
operaciones de fracturación, que comprende: 
proveer un fluido de fracturación que 
comprende un fluido de base y por lo menos un 
componente de fluido de fracturación; introducir 
el fluido de fracturación en una formación 
subterránea a una presión suficiente para crear 
o aumentar por lo menos una fractura adentro, 
a fin de realizar una operación de fracturación 
en la formación subterránea; caracterizado por 
el hecho de que además comprende: 
monitorear una característica del fluido de 
fracturación o de un fluido de la formación 
usando por lo menos un primer elemento de 
computación integrado en un primer dispositivo 
de computación óptico dentro de la formación 
subterránea. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087419B1 
(21) Acta Nº P 20120102810 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/204,213 

05/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/06/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/62 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MONITOREAR Y 

MODIFICAR UNA CORRIENTE DE FLUIDO 
USANDO ELEMENTOS DE COMPUTACIÓN 
INTEGRADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para monitorear y modificar una 

corriente de fluido caracterizado por el hecho de 
que comprende: monitorear de una 
característica del fluido empleando un primer 
elemento de computación integrado en un 
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primer dispositivo de computación óptico que se 
encuentra en comunicación óptica con el fluido 
en la corriente de fluido. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087565B1 
(21) Acta Nº P 20120103010 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 111 

145 20/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2018 
(51) Int. Cl. C09D 11/00,C09D 11/08,C09D 11/10 
(54) Titulo - TINTA DE IMPRESIÓN Y MÉTODO 

PARA MEJORAR EL COMPORTAMIENTO DE 
SEDIMENTACIÓN Y REDISPERSIÓN Y LA 
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN DE LA TINTA 
DE IMPRESIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tinta de impresión caracterizada porque 

comprende polímeros glucosídicos y ceras de 
poliolefina y/o de Fischer-Tropsch yio ceras 
amídicas y/o ceras con base biológica, donde el 
polímero glucosídico tiene un área superficial 
específica de acuerdo con BET de 0,45 m2/g 
corno mínimo y una distribución de 10 tamaño 
de partícula con un coeficiente de uniformidad 
(D60/D10) de hasta 3,5 como máximo. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - CLARIANT INTERNATIONAL LTD. 
 ROTHAUSSTRASSE 61, MUTTENZ, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088025B1 

(21) Acta Nº P 20120102411 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/179,161 

08/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/05/2018 
(51) Int. Cl. C03C 3/087, 4/02, 4/08 
(54) Titulo - FRASCO DE VIDRIO DE PEDERNAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un frasco de vidrio de pedernal, 

caracterizado porque tiene una mejora en el 
bloqueo de la penetración de luz ultravioleta 
(UV) hacia adentro del frasco y además provee 
decoloración en el vidrio del frasco, en el cual el 
vidrio del frasco incluye un óxido de vanadio y 
un óxido de selenio presente en el frasco de 
vidrio y en el cual el óxido de vanadio está 
presente en una cantidad retenida en un rango 
entre 0,01% en peso y 0,14% por peso para 
bloquear la penetración de luz UV dentro del 
frasco, y el óxido de selenio está presente en 
una cantidad retenida en un rango entre 
0,0125% en peso y 0,025% por peso. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088070B1 
(21) Acta Nº P 20120103582 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2032 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2018 
(51) Int. Cl. A47H 1/13; E06B 9/56, 9/58 
(54) Titulo - SISTEMA DE CORTINA CONVERTIBLE 

EN TOLDO PARA EL EXTERIOR DE UNA 
VENTANA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema cortina convertible en toldo para 

el exterior de una ventana caracterizado porque 
comprende un perfil de aluminio horizontal (19) 
que posee dos pestañas superiores (42) y dos 
pestañas (20) a lo largo del mismo en su 
espacio interior, que permiten insertar en un 
extremo del perfil horizontal (19) una carcasa 
del comando lateral de cadena (1), que integra 
el comando lateral de cadena, por medio de dos 
pestañas superiores (18) pertenecientes a dicha 
carcasa del comando lateral de cadena y en el 
otro extremo del perfil horizontal (19) permiten 
insertar una segunda carcasa lateral (1’) por 
medio de otras dos pestañas superiores (18’) 
pertenecientes a la segunda carcasa lateral de 
cadena (1’); donde el comando lateral de 
cadena está constituido por una carcasa 
plástica (1) con guardacadena (15) y un eje (7) 
con un agujero (10), dicho eje (7) es solidario a 
la carcasa del comando lateral de cadena; a 
través del eje (7) se inserta una polea circular 
(3) para cadena de bolillas la cual se encuentra 
solidaria a un cilindro mayor (4) el cual sé 
encuentra afinado en el extremo que no está 
unido a la polea, de manera de formar un 
escalón o cilindro menor (5), el tamaño del eje 
(7) del comando lateral de cadenas es tal que el 
mismo excede del conjunto polea circular (3)- 
cilindro mayor (4)- cilindro menor (5) el cual 
comprende el conjunto polea-cilindros (2) 
cuando la polea apoya en el intérior de la 
carcasa del comando lateral de cadena (1) 
quedando el agujero (10) en una porción 
saliente del eje (7) y donde la segunda carcasa 
lateral (1’) posee un eje (7’) y un segundo 
cilindro mayor (5’) con un agujero (16’); donde 
el cilindro mayor (4) se encuentra unido al 
segundo cilindro mayor (5’) a través de un caño 
metálico mayor (14) que posee agujeros (17, 
17’), sobre dicho caño metálico mayor (14) se 
enrolla una cortina (22) a la cual está unida; a 
ambos lados de los. extremos del perfil de 
aluminio horizontal (19) se fijan por medio de 
tornillos caños rectangulares metálicos laterales 
(30) los cuales hacen más efectivo el contacto 
de la carcasa del comando lateral de cadena (1) 
y la segunda carcasa lateral (1’) con los 
extremos del perfil de aluminio horizontal (19); 
dichos caños rectangulares metálicos laterales 
(30) están cortados en su parte inferior 
formando un ángulo entre 40º y 45º lo cual 
determina una sección en forma de punta (33) 
la cual incluye un agujero (32) el cual traspasa 
las paredes de la sección rectangular de cada 
caño rectangular metálico lateral (30); a través 
de los agujeros (32) de cada caño rectangular 
metálico lateral (30) se introduce un perno o 

remache (43) pasante que mantiene sendos 
trazos en forma de caño rectangular (29) 
pivoteando dentro de cada caño rectangular 
metálico lateral (30), los brazos en forma de 
caño rectangular (29) poseen ranuras en forma 
de L (36) sobre las caras enfrentadas en el 
extremo contrario al medio pivotante del caño 
rectangular, estas ranuras (36) permiten que se 
inserten dos piezas pasantes (28),. similares a 
cabezas de clavos, adosadas a los extremos de 
un segundo caño metálico mayor (14’) usado 
como contrapeso de la cortina el cual posee 
tapones plásticos (27) los cuales tienen 
adosados las sendas piezas pasantes (28), 
dicho segundo caño metálico mayor (14’) se 
une a la cortina en el extremo contrario donde la 
misma está unida al caño metálico mayor (14); 
donde la polea circular (3) para cadena de 
bolillas es movida por medio de una ca. de 
bolillas (23) fijando las posiciones de la cortina 
(22) y los brazos en forma de caño rectangular 
(29) donde la posición de la cadena de bolillas 
se traba mediante un medio que permite trabar. 
las bolillas en una posición determinada. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANTONETTI, OSCAR ANSELMO 
 PRESIDENTE DERQUI 884, LANUS OESTE-PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - ANTONETTI, OSCAR ANSELMO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088375B1 
(21) Acta Nº P 20120103880 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11186233 

21/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/20, 5/32 
(54) Titulo - AUTO-INYECTOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de inyección para administrar 

una dosis de un medicamento (M) que 
comprende: una carcasa (12) que tiene un 
extremo proximal y un extremo distal, un 
portador (7) adaptado para dar cabida a una 
jeringa (3); y un botón disparador (13), en 
donde, en un primer estado, el botón disparador 
(13) está acoplado a la carcasa (12) y/o el 
portador (7) y hace tope en el extremo distal de 
la carcasa (12), en donde, en un estado 
intermedio, la carcasa (12) se mueve en sentido 
proximal con respecto al portador (7) y el botón 
disparador (13), y el botón disparador (13) se 
acopla al portador (7), y en donde, en un 
segundo estado, el botón disparador (13) y el 

portador (7) se mueven en sentido proximal con 
respecto a la carcasa (12), y el botón disparador 
(13) se desacopla del portador (7) y se acopla a 
la carcasa (12). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRUNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN (D-

65929), DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088376B1 
(21) Acta Nº P 20120103881 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11186232 

21/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/20, 5/28 
(54) Titulo - AUTO-INYECTOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de inyección (1) para 

administrar una dosis de un medicamento 
líquido (M) que comprende: un portador (7) 
adaptado para contener una jeringa (3) que 
tiene una aguja hueca de inyección (4) y un 
tapón (6); un resorte de impulso (8); un émbolo 
(9) adaptado para reenviar la carga del resorte 
de impulso (8) al tapón; y un componente de 
ruido (28) adaptado para generar una reacción 
audible y/o táctil mediante el impacto en un 
componente del dispositivo de inyección (1) 
cuando el tapón (4) está situado en un extremo 
proximal de la jeringa (3), en donde, en un 
primer estado, un brazo elástico (30) sobre el 
émbolo (9) es mantenido en acoplamiento con 
el componente de ruido (28) por el portador (7), 
en donde, en un segundo estado, el brazo (30) 
se desacopla del componente de ruido (28) y se 
desvía por lo menos parcialmente adentro de 
una abertura (7.22) en el portador (7). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE, FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
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(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088640B1 
(21) Acta Nº P 20120104127 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/555,375 

03/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2018 
(51) Int. Cl. G21C 3/00 
(54) Titulo - APARATO PARA DETECTAR LA 

UBICACIÓN DE UN SEPARADOR DEL 
ESPACIO ANULAR ENTRE TUBOS 
CONCÉNTRICOS INTERIORES Y 
EXTERIORES Y MÉTODO PARA DETECTAR 
LA UBICACIÓN DE AL MENOS UN 
SEPARADOR DEL ESPACIO ANULAR ENTRE 
TUBOS CONCÉNTRICOS INTERIORES Y 
EXTERIORES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para detectar la ubicación de un 

separador del espacio anular entre tubos 
concéntricos interiores y exteriores cuando un 
gradiente de temperatura está presente entre 
una superficie interior del tubo interior y una 
superficie exterior del tubo exterior, en donde el 
aparato comprende: un conjunto de cabezal de 
sonda que se puede mover dentro del tubo 
interior; y un conjunto de accionamiento 
operable para mover el ensamble de cabezal de 
sonda en relación con el tubo interior; y 
caracterizado por el hecho de que además 
comprende: al menos un sensor de temperatura 
acopiado al ensamble de cabezal de sonda y 
configurado para detectar la temperatura de la 
superficie interior del tubo interior; y una 
disposición de adquisición de datos acoplada al 
por lo menos un sensor de temperatura y 
configurada para recibir una pluralidad de 
mediciones de temperatura con el fin de 
identificar al menos una posición a lo largo de la 
superficie interior del tubo interior que tiene una 
anormalidad de temperatura en la cual la 
temperatura de la superficie interior del tubo 
interior es más cercana a una temperatura de la 

superficie exterior del tubo exterior con respecto 
a otras posiciones a lo largo del a superficie 
interior del tubo interior. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - ATOMIC ENERGY OF CANADA 

LIMITED 
 2251 SPEAKMAN DRIVE, SP1 3RD FLOOR, 

358, MISSISSAUGA, ONTARIO, CA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 21/11/2018 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088675B1 
(21) Acta Nº P 20120104174 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/04/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 03412 

08/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/06/2018 
(51) Int. Cl. C10G 3/00 
(54) Titulo - PRODUCCIÓN DE COMBUSTIBLES 

PARAFÍNICOS A PARTIR DE FUENTES 
RENOVABLES MEDIANTE UN 
PROCEDIMIENTO DE HIDROTRATAMIENTO 
CONTINUO QUE COMPRENDE UNA ETAPA 
DE PRETRATAMIENTO CON HIDRÓGENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para el hidrotratamiento de 

una alimentación originada de fuentes 
renovables a fin de producir hidrocarburos 
parafínicos en el cual la etapa c) de 
hidrotratamiento opera en presencia de 
hidrógeno en exceso del consumo de hidrógeno 
teórico y en condiciones de hidrotratamiento en 
un reactor de lecho fijo que tiene una pluralidad 
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de zonas catalíticas dispuestas en serie y que 
comprende un catalizador de hidrotratamiento, 
caracterizado porque dicho procedimiento 
comporta al menos: a) una etapa a) en la cual el 
flujo de la carga de alimentación total F0 se 
mezcla con un flujo RPP que constituye como 
mínimo una parte de la fracción líquida R que 
contiene hidrocarburos parafínicos provenientes 
de la etapa d) de separación y con un flujo de 
gas rico en hidrógeno H2P, dicha mezcla es 
calentada a una temperatura comprendida entre 
140 y 250º C; b) una etapa b) de pretratamiento 
en la cual dicha mezcla es introducida en una 
zona de pretratamiento en la cual el flujo de 
dicha mezcla se realiza a través de un medio 
poroso constituido por un lecho de partículas 
llamado de lecho fijo, dicho lecho fijo de 
partículas está constituido por materiales 
sólidos catalíticos mezclado o no con materiales 
sólidos no catalíticos y dicho lecho fijo presenta 
una tasa de vacío comprendida entre 0,25 y 0,8. 
c) una etapa de hidrotratamiento c) en la cual al 
menos un efluente a hidrotratar proveniente de 
la etapa b) de pretratamiento 
(F+EpsilonRPP+DeltaH2PP),Epsilon y Delta 
están comprendidas entre 0 y 1, se divide como 
mínimo en un cierto número de diferentes flujos 
parciales (F1+Epsilon1RPP+Delta1H2PP) a 
(Fn+EpsilonRPP+DeltanH2PP) igual a la 
cantidad de zonas catalíticas n en el reactor, el 
primer flujo parcial 
(F1+Epsilon1RPPDelta1H2PP) se inyecta en la 
primera zona catalítica, el segundo flujo parcial 
(F2+Epsilon2RPP+Delta2H2PP)) se inyecta en 
la segunda zona catalítica y así sucesivamente 
si n es superior a 2.los diversos flujos parciales 
se inyectan en zonas catalíticas sucesivas en 
proporciones crecientes de modo que F1/F es 
menor a o igual a F2/F, que de por sí es menor 
de o igual a F3/F y así sucesivamente hasta 
que F(n-1)/F sea menor de o igual a Fn/F, a fin 
de producir un efluente que contiene 
hidrocarburos parafínicos; d) una etapa de 
separación d) en la cual dicho efluente que 
comprende hidrocarburos parafínicos, se 
somete a al menos una etapa de separación a 
fin de separar una fracción gaseosa y al menos 
una fracción líquida que contiene hidrocarburos 
parafínicos; e) una etapa e) en la cual al menos 
una parte R de dicha fracción líquida que 
comprende hidrocarburos parafínicos 
proveniente de la etapa b) se divide en al 
menos un flujo RLC y en dicho flujo RPP 
reciclado corriente arriba de la etapa a) y 
mezclada con el flujo de alimentación total F0 y 
dicho flujo RLC se divide en al menos una cierta 
cantidad de diferentes flujos parciales R1 a Rn 
inferior o igual a la cantidad de zonas catalíticas 
n en el reactor, dichos flujos R1 a Rn se reciclan 
corriente arriba de las zonas catalíticas 1 a n, 
de manera que el informe másico entre el flujo 
de hidrocarburos parafínicos (R1+Epsilon1RPP) 
enviado a la primera zona catalítica y el flujo 

parcial F1 de la alimentación introducida en la 
primera zona catalítica ya sea superior o igual al 
10. 
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(51) Int. Cl. C08F 10/02, 2/00 
(54) Titulo - POLÍMEROS BASADOS EN ETILENO 

DE BAJA DENSIDAD CON AMPLIA 
DISTRIBUCIÓN DE PESO MOLECULAR Y 
BAJA EXTRACTIBILIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polímero basado en etileno que contenga 

las siguientes propiedades: a) un índice de 
derretimiento (12) 2,0 dg/mm; b) una relación 
Mw(abs) versus 12: Mw(abs) <A + B(I2), en la 
que A = 2,40 x 10 (Exp.5) g/mol y B = -8,00 x 1 
3 (g/mol)/(dg/min) y c) una relación G’ versus 
12: G’ C + D(12), en la que C = 127,5 Pa y D = -
1,25 Pa/(dg/min). 
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(54) Titulo - COMPONENTE TUBULAR PARA LA 

PERFORACIÓN Y LA EXPLOTACIÓN DE 
POZOS DE HIDROCARBUROS Y JUNTA 
ROSCADA RESULTANTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto para la realización de una junta 

roscada (1) para la perforación o la explotación 
de pozos de hidrocarburos, que la citada junta 
comprende un primero y un segundo 
componente tubular de eje de revolución (10), 
que cada uno está provisto de un extremo 
respectivamente macho (2) y hembra (3), que al 
menos uno de los extremos macho (2) o 
hembra (3) finalizan por una superficie terminal 
que consta de una primera superficie de tope 
(60) apta para llegar en contacto que ajusta 
cuando la junta está en estado ajustado contra 
una segunda superficie de tope (70) la misma 
dispuesta sobre un reborde realizado sobre el 
otro extremo, que al menos una de la primera 
(60) y la segunda (70) superficies de tope está 
ahuecada por una ranura (7) que de este modo 
delimita una zona de tope exterior (9) y una 
zona de tope interior (12), caracterizado porque 
en el estado ajustado, al menos una de las 
zonas de tope exterior (9) e interior (12) forma 
una prominencia axial, de manera de que la 
presión de contacto Pint(a) de la zona de tope 
interior (12) que se ejerce en la cercanía (12a) 
de la ranura (7) es superior o igual al valor 
mínimo de presión de contacto Pext (mín) que 
se ejerce en la zona de tope exterior (9). 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para transmitir datos de un nodo 

de red inalámbrica (100) por un canal MIMO a 
una terminal inalámbrica (200), caracterizado 
porque comprende los pasos de: transmitir 
(821) los bloques de datos de transporte 
primero y segundo a la terminal inalámbrica 
(200) por el canal MIMO usando un primer 
elemento de recursos de tiempo-frecuencia 
(TFRE); y en respuesta a recibir un mensaje 
NACK de la terminal inalámbrica (200) 
correspondiente a los bloques de datos de 
transporte primero y segundo transmitidos con 
el primer TFRE, retransmitir (833) los bloques 
de datos de transporte primero y segundo a la 
terminal inalámbrica (200) por el canal MIMO 
con un segundo TFRE. 
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(54) Titulo - TAPÓN DE ACOPLAMIENTO FLUÍDICO 

Y SU CORRESPONDIENTE VÁLVULA, 
CILINDRO Y MÉTODO DE LLENADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tapón (1) de acoplamiento fluídico de una 

válvula de un cilindro de fluido presurizado, en 
particular un conector para llenar y 
posiblemente retirar el fluido caracterizado 
porque el tapón (1) comprende una cubierta de 
auto-bloqueo (11) que está diseñada para que 
se deslice sobre un conector (2),. donde la 
cubierta (11) se extiende alrededor de un eje 
longitudinal central (13) y la cubierta (11) 
comprende en su superficie interna y en un 
primer extremo una porción ahusada (12) que 
está diseñada para acoplarse con una porción 
roscada coincidente (20) que se conforma en la 
superficie externa de un conector (2) de manera 
tal que puede enroscarse sobre este último o 

desenroscarse del mismo por rotación alrededor 
de una dirección paralela al eje longitudinal 
(13), caracterizado porque la porción ahusada 
(12) comprende al menos una cavidad (116) 
paralela al eje longitudinal (13) que sobresale 
de acuerdo con un plano perpendicular al eje 
longitudinal (13), donde la al menos una 
cavidad (116) es secante al círculo de menor 
diámetro del ahusamientos (12) y donde la 
superficie interna de la cubierta (11) comprende 
en un segundo extremo enfrentado al primer 
extremo un husillo (14) que se extiende dentro 
de la cubierta (11) en una dirección paralela al 
eje longitudinal (13) hacia el segundo extremo 
de la cubierta (11), tan lejos como hasta un 
extremo libre (15) ubicado entre los primero y 
segundo extremos de la cubierta (11) donde 
dicho extremo libre (15) del husillo (14) está 
diseñado para conformar una funda protectora 
de una superficie del conector que está 
diseñada para acoplarse con una herramienta 
de llenado, donde el extremo libre (15) del 
husillo (14) comprende un miembro de sellado 
(16) que está diseñado para presionar contra 
una superficie de un conector con el fin de crear 
un sello, donde el miembro de sellado (16) del 
extremo libre (15) del husillo de sellado (14) 
comprende una junta tórica alojada en una 
ranura circular que se conforma en el extremo 
libre (15) del husillo (14). 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Bloque de encastre y piezas 

complementarias para levantar pilares y 
paredes autoportantes, caracterizado porque 
comprende Una habitación con al menos cuatro 
paredes autoportantes; cada una de las cuatro 
paredes autoportantes consistiendo de: por lo 
menos un bloque; por lo menos un semi-bloque; 
por lo menos una viga dintel; y por lo menos 
una viga cabezal; donde el por lo menos un 
bloque; el por lo menos un semi-bloque; la por 
lo menos una viga dintel; y la por lo menos una 
viga cabezal están hechos de un material que 
consiste de cemento Portland, arena, agua, y 
fibras de acero; donde el por lo menos un 
bloque consiste de: una base con un extremo 
superior, un extremo inferior, dos cavidades 
separadas ubicadas simétricamente dentro de 
la base, y protuberancias huecas que se 
extienden sobre el extremo superior del bloque, 
donde las cavidades van desde el extremo 
superior hasta el extremo inferior de la base; y 
cada protuberancia hueca está conectada a una 
de las cavidades; cada cavidad incluye: un 
primer segmento ubicado cerca del extremo 
inferior de la base teniendo una forma cuadrada 
con una primer dimensión longitudinal; un 
segundo segmento conectado al primer 
segmento, teniendo el segundo segmento una 
base cuadrada con una segunda dimensión 
longitudinal; la primer dimensión longitudinal es 
mayor que la segunda dimensión longitudinal; y 
un escalón formado en un punto donde el 
primer segmento conecta con el segundo 
segmento; donde el por lo menos un bloque, el 
por lo menos un semi-bloque, la por lo menos 
una viga dintel y la por lo menos una viga 
cabezal en un test de compresión son capaces 
de sostener un peso de 16 toneladas; donde 
cada uno de los por lo menos un bloque, por lo 
menos un semi-bloque, por lo menos una viga 
dintel y por lo menos una viga cabezal es un 
bloque moldeado a presión formado sin ningún 
tratamiento por calor; donde el por lo menos un 
bloque, el por lo menos un semi-bloque, la por 
lo menos una viga dintel y la por lo menos una 
viga cabezal están interconectados entre ellos; 

donde las paredes están formadas mediante la 
conexión de capas sucesivas de por lo menos 
un bloque, por lo menos un semi-bloque, por lo 
menos una viga cabezal y la por lo menos una 
viga dintel, por las mencionadas protuberancias 
y el primer segmento, uno al lado del dentro o 
uno sobre el otro; y donde el por lo menos un 
bloque, el por lo menos un semi-bloque, el por 
la por lo menos un bloque cabezal, y la por lo 
menos una viga dintel, se conectan el uno al 
otro libres de un soporte estructural externo, 
yeso, un soporte estructural interno, un 
adhesivo, una mezcla de mortero y vigas de 
soporte. 
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TRATAMIENTO CONTINUO DE UNA 
COMPOSICIÓN CON CONTENIDO DE 
LÍPIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para el tratamiento continuo 

de una composición con contenido de lípidos, 
caracterizada porque comprende una boca de 
entrada de materia prima de alimentación, una 
boca de salida de producto, una pluralidad de 
reactores de lecho fijo continuos con contenido 
de enzima dispuestos entre dicha boca de 
entrada y dicha boca de salida, - medios para el 
tratamiento previo de dicha composición con 
contenido de lípidos con un auxiliar de 
procesamiento antes de que la composición 
entre en contacto con una enzima en al menos 
uno de dicha pluralidad de reactores de lecho 
fijo, en el cual el auxiliar de procesamiento 
comprende sílice que tiene un tamaño medio de 
poro de más de 150 Angstroms y menos del 
10% de volátiles en peso, ,donde la relación de 
sílice a enzima no es mayor al 50% en peso, y 
un medio ajustable de comunicación fluida para 
conectar dichos reactores de lecho fijo entre sí 
en serie, de tal manera que la materia prima de 
alimentación fluya hacia el interior de dicho 
sistema través de dicha boca de entrada, luego 
a través del medio de tratamiento previo de 
dicha composición que contiene lípidos, luego a 
través de dichos reactores de lecho fijo 
conectados en serie y, por último, que salga de 
dicho sistema como producto tratado a través 
de dicha boca de salida, donde dicho medio de 
comunicación fluida es ajustable de manera de 
permitir que uno de dichos reactores de lecho 
fijo sea sacado de línea en tanto que el otro o 
los otros reactores de lecho fijo de dicha serie 
se mantiene en comunicación fluida con dicho 
sistema, manteniéndose sustancialmente 
constante el flujo de la composición con 
contenido de lípidos a través de dicho sistema, 
y donde el índice de reacción de la enzima y la 
composición que contiene lípidos no disminuye 
sustancialmente al pasar la composición que 
contiene lípidos a través de los reactores. 
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