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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR102604B4 
(21) Acta Nº M 20150103657 
(22) Fecha de Presentación 09/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 01/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/11/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/06/2018 
(51) Int. Cl. A01B 15/04, 15/06 
(54) Titulo - REJA PARA CONTROL DE MALEZA, 

ADAPTABLE A CINCELES DE LABRANZA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Reja para control de maleza, adaptable a 

cinceles de labranza, del tipo que comprende 
una reja de acero de planta triangular solidaria a 
un timón vertical, apta para fijarse sobre el 
chasis del cincel caracterizada porque 
comprende una base horizontal de apoyo y 
montaje (N° 1 / plano 1), sobre la que van 
soldadas un par de placas paralelas y verticales 
(Nº 2 /plano 1), entre las que se dispone y 
proyecta hacia abajo, un timón vertical (Nº 4 / 
plano 1) soldado a dicha base horizontal de 
apoyo, el cual se prolonga para solidarizarse, 
por su extremo libre inferior, con una reja con 
filo (Nº 3 / plano 1), donde dicha base horizontal 
de apoyo, en su tramo de extremo libre, posee 
un agujero para el pasaje de un bulón de 
fijación al cuerpo de la herramienta, en tanto 
que dicho par de placas paralelas y verticales, 
se encuentran vinculadas al timón vertical 
dispuesto entre ambas, por medio de un bulón 
con tuerca (Nº 6 / plano 1) y un bulón fusible de 
menor dimensión (Nº 5 / plano 1). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SERI, JUAN PABLO 
 MANZANA 4, PARCELA 17, BRIO. SAN CAYETANO, 

GRAL. PINEDO, PCIA. DE CHACO, AR 
(72) Inventor - SERI, JUAN PABLO 
(74) Agente/s 1237 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR055428B1 

(21) Acta Nº P 20060103963 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2006 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05077086 

14/09/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2018 
(51) Int. Cl. C12N 9/76, C12N 15/12, C12N 15/81, 

C07K 14/47, C07K 14/62, C12P 21/02 
(54) Titulo - ESCISIÓN DE PRECURSORES DE 

INSULINAS MEDIANTE UNA VARIANTE DE 
TRIPSINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tripsina porcina Ser172Ala aislada 

caracterizada porque consiste en SEQ ID. Nº 3. 
 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - F. HOFFMANN-LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, BASILEA, CH 
 SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067360B1 
(21) Acta Nº P 20080102809 
(22) Fecha de Presentación 27/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/937,476 

28/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2018 
(51) Int. Cl. C12P 7/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

PRODUCTO BASADO EN LA 
FERMENTACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método basado en fermentación para 

producir etanol caracterizado porque 
comprende fermentar un medio con contenido 
de azúcar con levadura en presencia de un 
aditivo que consiste en glutaraldehído o 2,2-
dibromo-3-nitrilopropionamida (DBNPA), en 
donde dicho aditivo se encuentra en una 
proporción de 1 a 50 ppm en el medio con 
contenido de azúcar. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL 

LTDA 
 RUA ALEXANDRE DUMAS, 1671, 3º FLOOR, SAO 

PAULO, BR 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070194B1 
(21) Acta Nº P 20090100147 
(22) Fecha de Presentación 16/01/2009 
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(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/01/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-197204 

31/07/2008; JP 2008-008680 18/01/2008; US 
61/085,024 31/07/2008; US 61/021,939 
18/01/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 279/08, C07D417/10, 

C07D417/12, C07D513/04, A61K 31/4439, 
A61K31/5415, A61K31/542, A61P 25/28 

(54) Titulo - COMPUESTOS FUSIONADOS DE 
AMINODIHIDROTIAZINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto fusionado de 

aminodihidrotiazina, caracterizado porque 
consiste de los siguientes compuestos: 1) (+)-N-
{3-[(4aR*, 8aS*)-2-amino-4,4a,5,6,7,8-
hexahidrobenzo[d][1,3]tiazin-8a-il]-4-fluorofenil}-
5-cloropiridin-2-carboxamida, 2) 
ciclopenta[d][1,3]tiazin-7a-il]-4-fluorofenil}-5-
cloropiridin-2-carboxamida, 3) N-{3-
[(4aR*,7aS*)-2-amino-4a,5,6,7-tetrahidro-4H-
ciclopenta[d][1,3]tiazin-7a-il]-4-fluorofenil}piridin-
2-carboxamida, 4) N-{3-[(4aR*,7aS*)-2-amino-
4a,5,6,7-tetrahidro-4H-ciclopenta[d][1,3]tiazin-
7a-il]-4-fluorofenil}-5-fluoropiridin-2-
carboxamida, 5) N-[3-((4aR*,8aS*)-2-amino-
4,4a,5,6,7,8hexahidrobenzo[d][1,3]tiazin-8a-il)-
4-fluorofenil]-5-cianopiridin-2-carboxamida, 6) 
N-[3-((4aR*,7aS*)-2-amino-4a,5,6,7-tetrahidro-
4H-ciclopenta[d][1,3]tiazin-7a-il-4-fluorofenil]-5-
difluorometoxipirazin-2-carboxamida, 7) N-[3-
((4aR*,7aS*)-2-amino-4a,5,6,7-tetrahidro-4H-
ciclopenta[d][1,3]tiazin-7a-il)-4-fluorofenil]-5-
fluorometoxipirazin-2-carboxamida, 8) N-[3-
((4aR*,7aS*)-2-amino-4a,5,6,7-tetrahidro-4H-
ciclopenta[d][1,3]tiazin-7a-il)-4-fluorofenil]-5-
cianopiridin-2-carboxamida, 9) N-[3-
((4aR*,7aS*)-2-amino-4a,5,6,7-tetrahidro-4H-
ciclopenta[d][1,3]tiazin-7a-il)-4-fluorofenil]-5-
fluorometoxipiridin-2-carboxamida, 10) N-[3-
((4aS*,7aS*)-2-amino-4a,5,7,7a-tetrahidro-4H-
furo[3,4-d][1,3]tiazin-7a-il)-4-fluorofenil]-5-
cianopiridin-2-carboxamida, 11) N-[3-
((4aS*,7aS*)-2-amino-4a,5,7,7a-tetrahidro-4H-
furo[3,4-d][1,3]tiazin-7a-il)-4-fluorofenil]-5-
difluorometoxipirazin-2-carboxamida, 12) N-[3-
((4aS*,7aS*)-2-amino-4a,5,7,7a-tetrahidro-4H-
furo[3,4-d][1,3]tiazin-7a-il)-4-fluorofenil]-5-
cloropiridin-2-carboxamida, 13) N-[3-
((7S*,7aS*)-2-amino-4a,5,7,7a-tetrahidro-4H-
furo[3,4-d][1,3jtiazin-7a-il)-4-fluorofenil]-5-
fluorometoxipirazin-2-carboxamida, 14) N-[3-
((4aS*,8aS*)-2-amino-4a,5,7,8-tetrahidro-4H-6-
oxa-3-tia-1-azanaftalen-8a-il)-4-fluorofenil]-5-
cianopiridin-2-carboxamida, 15) N-[3-
((4aS*,8aS*)-2-amino-4a,5,7,8-tetrahidro-4H-6-
oxa-3-tia-1-azanaftalen-8a-il)-4-fluorofenil]-5-
difluorometoxipirazin-2-carboxamida, 16) N-[3-
((4aS*,8aS*)-2-amino-4a,5,7,8-tetrahidro-4H-6-
oxa-3-tia-1-azanaftalen-8a-il)-4-fluorofenil]-5-
cloropiridin-2-carboxamida, 17) (+)-N-[3-
((4aR*,6S*,7aS*)2-amino-6-metoxi-4a,5,6,7-

tetrahidro-4H-ciclopenta[d][1,3]tiazin-7a-il)-4-
fluorofenil]-5-cianopiridin-2-carboxamida, 18) 
(+)-N-[3-((4aR*,6R*,7aS*)-2-amino-6-metoxi-
4a,5,6,7-tetrahidro-4H-ciclopenta[d][1,3]tiazin-
7a-il)-4-fluorofenil]-5-cianopiridin-2-
carboxamida, 19) (+)-N-[3-((4aR*,9aS*)-2-
amino-4a,5,6,7,8,9-hexahidro-4H-
ciclohepta[d][1,3]tiazin-9a-il)-4-fluorofenil]-5-
cianopiridin-2-carboxamida, 23) (4aR*,7aS*)-7a-
[3-(2-fluoropiridin-3-il)fenil]piridin-2-il-
4,4a,6,7,7a-hexahidropirrolo[3,4-d][1,3]tiazin-2-
ilamina, 24) N-[3-((4aS*,5R*,7aS*)-2-amino-5-
metil-4a,5,7,7a-tetrahidro-4H-furo[3,4-
d][1,3]tiazin-7a-il)-4-fluorofenil]-5-cianopiridin-2-
carboxamida, 25) N-[3-((4aS*,5R*,7aS*)-2-
amino-5-metil-4a,5,7,7a-tetrahidro-4H-furo[3,4-
d][1,3]tiazin-7a-il)-4-fluorofenil]-5-
difluorometilpirazin-2-carboxamida, 26) N-[3-
((4aS*,8aS*)-2amino-4a,5,7,8-tetrahidro-4H-6-
oxa-3-tia-1-azanaftalen-8a-il)-4-fluorofenil]-5-
fluorometoxipirazin-2-carboxamida, 27) N-[3-
((4aS*,5R*,7aS*)-2-amino-5-etil-4a,5,7,7a-
tetrahidro-4H-furo[3,4-d][1,3]tiazin-7a-il)-4-
fluorofenil]-5-difluorometoxipirazin-2-
carboxamida, 28) N-[3-((4aS,5S,7aS)-2-amino-
5-fluorometil-4a,5,7,7a-tetrahidro-4H-furo[3,4-
d][1,3]tiazin-7a-il)-4-fluorofenil]-5-
difluorometilpirazin-2-carboxamida, 29) N-[3-
((4aS,5S,7aS)-2-amino-5-fluorometil-4a,5,7,7a-
tetrahidro-4H-furo[3,4-d][1,3]tiazin-7a-il)-4-
fluorofenil]-5-fluorometoxilpirazin-2-
carboxamida, 31) N-[3-((4aS*,5S*,8aS*)-2-
amino-5-fluorometil-4a,5,7,8-tetrahidro-4H-6-
oxa-3-tia-1-azanaftalen-8a-il)-4-fluorofenil]-5-
cianopiridin-2-carboxamida, 32) N-[3-
((4aS*,5S*,8aS*)-2-amino-5-fluorometil-
4a,5,7,8-tetrahidro-4H-6-oxa-3-tia-1-
azanaftalen-8a-il)-4-fluorofenil]-5-
fluorometoxipirazin-2-carboxamida, 33) N-[3-
((4aS*,5S*,8aS*)-2-amino-5-fluorometil-
4a,5,7,8-tetrahidro-4H-6-oxa-3-tia-1-
azanaftalen-8a-il)-4-fluorofenil]-5-cloropiridin-2-
carboxamida, y 35) N-[3-((4aR*,6R*,7aS*)-2-
amino-6-metoxi-4a,5,6,7-tetrahidro-4H-
ciclopenta[d][1,3]tiazin-7a-il)-4-fluorofenil]-5-
difluorometilpirazin-2-carboxamida 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD. 
 6-10, KOISHIKAWA-4-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - SUZUKI, YUICHI - MOTOKI, 

TAKAFUMI - KANEKO TOSHIHIKO - TAKAISHI 
MAMORU - ISHIDA, TASUKU - TAKEDA, 
KUNITOSHI - KITA, YOICHI - YAMAMOTO, 
NOBORU - KHAN, AFZAL - DIMOPOULOS, 
PASCHALIS 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR070838B1 
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(21) Acta Nº P 20090100881 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EZ 081527525 

14/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2018 
(51) Int. Cl. (2018.01) A61K 8/04, A61K8/02, A61K 

8/37, A61Q5/02, A61Q5/12 
(54) Titulo - UN CHAMPU ACONDICIONADOR 

ACUOSO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un champú acondicionador acuoso, 

caracterizado porque comprende al menos 50% 
en peso de agua, entre 0,5% y 45% en peso de 
tensioactivo limpiador aniónico y una red de gel 
acondicionadora, en donde dicha red de gel 
comprende entre 0,05% y 10% en peso de 
aceite de silicona y comprende una dispersión 
de fase laminar L1 a 25ºC; en donde dicha red 
de gel comprende adicionalmente entre 0,005% 
y 10% en peso de una arcilla de bentonita 
modificada hidrofóbicamente que tiene un punto 
de fusión superior a 75ºC y entre 0,005% y 10% 
en peso de un compuesto de amonio 
cuaternario que posee por lo menos una 
cadena de carbono con una longitud de C12-30; 
en donde dicha red de gel además comprende 
entre 0,01% y 20% en peso de monoestearato 
de glicerilo; en donde una premezcla de dicha 
red de gel se forma fundiendo el monoestearato 
de glicerilo en agua y subsiguientemente 
agregando dicha arcilla de bentonita .y dicho 
amonio cuaternario para formar una dispersión 
de gotas de fase cristalina líquida. 

(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - GILES, COLIN CHRISTOPHER 

DAVID - SINSAWAT, ANUCHAI - 
CHUCHOTIROS, APIRUDEE 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071584B1 
(21) Acta Nº P 20090101231 
(22) Fecha de Presentación 07/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/042957 

07/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/08/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, C12N 5/04, A01H 5/00, 

A01H 5/10 
(54) Titulo - ELEMENTOS REGULATORIOS EN LAS 

PLANTAS Y USOS DE LOS MISMOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de ADN aislada caracterizada 

porque comprende un elemento regulatorio que 
tiene de una secuencia de ADN seleccionada 

del grupo que consiste en: SEQ ID Nos: 1 y 2, 
donde dicho elemento regulatorio está 
operativamente ligado a una molécula 
polinucleotídica transcribible heteróloga. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI 63167, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074435B1 
(21) Acta Nº P 20090104620 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-307581 

02/12/2008; JP 2009-125256 25/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07D 277/82 C07D 417/12 
(54) Titulo - DERIVADOS DE 1,3-BENZOTIAZOL, 

MEDICAMENTOS QUE LOS CONTIENEN Y 
USO DE LOS MISMOS EN EL TRATAMIENTO 
DEL CÁNCER. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque está 

representado por la fórmula en donde R’ es (1) 
un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente posee 
un grupo heterocíclico monociclico no aromático 
que opcionalmente posee 1 a 3 grupos alquilo 
C1-6; o (2) un grupo cicloalquilo 03-8; X es -O-; 
Y es en donde el anillo A es un anillo de 
benceno que además está opcionalmente 
sustituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados 
de (1) un grupo alquilo 01-6, y (2) un átomo de 
halógeno; Z es (1) -NHCO-; (2) -NHCO-CH2-; 
(3) -NHCONH-; o (4) -CONH-; R5 es (1) un 
grupo fenilo que opcionalmente posee 1 a 3 
sustituyentes seleccionados de (a) un átomo de 
halógeno, (b) un grupo alquilo C1-6 que 
opcionalmente posee 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados de (i) un átomo de halógeno, y 
(ii) ciano, (c) un grupo alcoxi 01-6 que 
opcionalmente posee 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados de (i) un átomo de halógeno, y 
(ii) ciano, (d) un grupo cicloalquilo C3-8 que 
opcionalmente posee 1 a 3 ciano, y (e) un grupo 
alquinil C, o (2) un grupo heterocíclico 
monocíclico aromático de 5- o 6- miembros que 
opcionalmente posee 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados de (a) un átomo de halógeno, (b) 
un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene 
1 a 3 átomos de halógeno, (c) un grupo 
cicloalquilo C3-8, y (d) fenilo; y R6 es un grupo 
ciano. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, 

OSAKA, JP 
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(72) Inventor - TAKAGI, TERUFUMI - OKANIWA, 
MASANORI 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074470B1 
(21) Acta Nº P 20090104672 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/153,781 

19/02/2009; EP 08380341 19/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/08/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07D 277/46, A61K 31/427, 

A61P 3/10 
(54) Titulo - COMPUESTO DE AMIDA DEL ÁCIDO 

CICLOPROPANCARBOXÍLICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de amida del ácido 

ciclopropancarboxílico caracterizado porque es 
de la fórmula: y se denomina [5-(2-pirrolidin-1-il-
etilsulfanil)-tiazol-2-il]amida del ácido 2-
ciclohexil-1-(4-ciclopropansulfonil-fenil) -
ciclopropancarboxílico. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA, 

US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075245B1 
(21) Acta Nº P 20100100313 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2010 

(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-23793 

04/02/2009; JP 2009-255980 09/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07D 233/64   C07D 

405/04   C07D 409/04    A61P 3/06   A61P 3/04  
A61P 9/10 

(54) Titulo - DERIVADOS DE FENILIMIDAZOL 
ÚTILES PARA PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE HIPERLIPIDEMIA Y 
OBESIDAD. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto fenilimidazol caracterizado 

porque está representado por la siguiente 
fórmula general (1) en donde R1 representa un 
átomo de hidrógeno, un grupo fenilalquilo 
inferior o un grupo piridilalquilo inferior, y el 
anillo de benceno y el anillo piridino se 
sustituyen opcionalmente con 1 o 2 
sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste de átomos de halógeno, grupos ciano y 
grupos alquilo inferior sustituidos por halógeno; 
uno de R2 y R3 representa un átomo de 
hidrógeno y el otro representa un grupo alquilo 
inferior; R4 representa un grupo alquilo inferior, 
un grupo furilo un grupo tienilo o un grupo fenilo 
opcionalmente sustituido con 1 o 2 
sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste de grupos alquilo inferior grupos alcoxi 
inferior, átomos de halógeno, grupo carboxilo, 
grupos alcoxicarbonilo inferior y grupos alquilo 
inferior sustituidos por halógeno; R5 y R6 son 
iguales o diferentes, y representan un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo inferior; R7 y R8 
son iguales o diferentes, y representan un 
átomo de hidrógeno o un grupo alcoxi inferior; 
cuando R’ representa un grupo fenilalquilo 
inferior no sustituido, R2 representa un grupo 
alcoxi inferior, R3 representa un átomo de 
hidrógeno, R4 representa un grupo fenilo no 
sustituido o un grupo fenilo que tiene 1 o 2 
grupos alquilo inferiores sustituidos por 
halógeno y R5 representa un ‘átomo de 
hidrógeno, R6 no es un átomo de hidrógeno. 

 Siguen 21 reivindicaciones 
(71) Titular - OTSUKA PHARMACEUTICAL 

FACTORY, INC 
 115, AZA KUGUHARA, TATEIWA, MUYA-CHO, NARUTO-

SHI, TOKUSHIMA, JP 
(72) Inventor - IWATA, KOUSHI - KIDO, SATOSHI - 

SHIBUTANI, TADAO 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075680B1 
(21) Acta Nº P 20090105180 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2009A 000001 

02/01/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2018 
(51) Int. Cl. (2017 0,1) A01N 25/14, A01N 25/12, 

A01N 25/04, A01N 37/40, A01N 59/20, A01P 
3/00 

(54) Titulo - COMPOSICIONES FUNGICIDAS Y 
FORMULACIONES FITOSANITARIAS QUE 
LAS COMPRENDEN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composiciones fungicidas, caracterizadas 

porque comprenden: A) un salicilato de cobre 
que tiene la siguiente fórmula molecular (1) 
C7H4O3Cu (H2O) (1) en la cual n representa 0, 
1, 2 ó 3; B) hidróxido de cobre Cu(OH)2 (II) C) 
una sal de cobre que tiene la siguiente fórmula 
(III) 3Cu(OH)2X(Y) (III) en la cual: - X 
representa un ion cúprico Cu2 - Y significa ion 
cloruro C1; - m es un número entero 
equivalente a 2; opcionalmente, en presencia 
de dispersantes, diluyentes, co-formulantes 
agronómicamente tensioactivos y/o aceptables. 

 Siguen 10 reivindicaciones 
(71) Titular - ISAGRO S.P.A. 
 VIA CALDERA 21, MILÁN, IT 
(72) Inventor - FILIPPINI, LUCIO - MORMILE, SILVIA 

- GUSMEROLI, MARILENA - VAZZOLA, 
MATTEO SANTINO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075797B1 
(21) Acta Nº P 20100100678 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/158,089 

06/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2018 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, A01N 41/06, A01N 25/30, 

A01P 13/00 
(54) Titulo - FORMULACIONES HERBICIDAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación herbicida compatibilizada 

acuosa caracterizada porque comprende entre 
150 y 400 g de e. a. IL de una sal de diamonio 
de glifosato; entre 20 y 400 g de e.a./L de una 
sal sódica de fomesafen; y entre 50 y 300 gIL 
de un poliglicósido de alquilo de fórmula (1): 
R10(R20)b(Z)a (1) en donde Ri es un grupo 

alquilo o alquileno de cadena recta o ramificada 
que tiene entre 4 y 30 átomos de carbono; R2 
es un alquileno que tiene entre 2 y 4 átomos de 
carbono; b es entre 0 y 100; Z es un residuo 
sacárido que tiene entre 5 y 6 átomos de 
carbono; y “a” es un número entero entre 1 y 6. 

 Siguen 11 reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, 

SURREY RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079677B1 
(21) Acta Nº P 20100104847 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2018 
(51) Int. Cl. A61J 1/20, B05B 11/04, B65D 47/20 

(2006.01) 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN DE 

LÍQUIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de distribución de líquido 

caracterizado porque comprende: un dispositivo 
(12) para el almacenamiento del líquido a ser 
distribuido, un extremo de dispensador o 
elemento pequeño de protección (10) de 
distribución montado sobre el depósito, provisto 
de un soporte (14) y de una válvula (16) de 
distribución de liquido, esta válvula comprende 
un material elastómero y puede tomar una 
configuración de bloqueo y una configuración 
de paso de líquido, por cooperación con el 
soporte (14),  un órgano (20) de reducción de 
flujo, que comprende una forma (74) de 
desviación de líquido que delimita un canal (76) 
de reducción de flujo, siendo dicho órgano (20) 
de reducción de flujo una pieza distinta del 
soporte (14) y distinta de la válvula (16),  el 
soporte (14) comprende una parte de 
impermeabilidad (38) que lleva una superficie 
de apoyo (40) de la válvula (16) que define el 
bloqueo del paso del líquido en configuración de 
bloqueo, la parte de impermeabilidad (38) 
posee una forma sensiblemente cilíndrica 
estando la superficie de apoyo (40) dispuesta 
en la extremidad distal de esta forma cilíndrica 
(38), y la válvula (16) que comprende una parte 
(58) sensiblemente cilíndrica, que recubre la 
forma cilíndrica (38) y delimita con esta forma 
cilíndrica (38) un canal (36) de paso de líquido, 
ubicado en dirección descendente del canal 
(76) de reducción de flujo. 

 Siguen 8 reivindicaciones 
(71) Titular - REXAM HEALTHCARE LA 

VERPILLIERE 
 20 AVENUE DE LA GARE, LA VERPILLIERE, FR 
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(72) Inventor - GREVIN, GUILLAUME - JULIA, 
XAVIER - PAINCHAUD, GAETAN - DECOCK, 
THIERRY 

(74) Agente/s 775 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081199B1 
(21) Acta Nº P 20110101687 
(22) Fecha de Presentación 17/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/05/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/07/2018 
(51) Int. Cl. A01F 11/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO 

PARA CADENA ALZADORA CON BALDE 
ESCALONADO PARA UNIDAD 
RECOLECTORA EN CABEZAL MAICERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cadena alzadora-recolectora para 

cabezal maicero del tipo que incluye una 
pluralidad de baldes o cucharas recolectoras, y 
una pluralidad de cadenas se disponen una al 
lado de la otra conformando unidades 
recolectoras, estando la cadena caracterizada 
porque cada uno de dichos baldes o cucharas 
presenta un corte que forma un escalón, en 
donde, en una unidad recolectora, los 
escalones de una cadena de la unidad miran 
hacia un lado mientras que los escalones de 
una cadena enfrentada miran hacia el lado 
opuesto de manera que durante el giro los 
baldes se solapan. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I. 
 RUTA NACIONAL Nº 9 KM. 501, BELL VILLE, PCIA. DE 

CÓRDOBA, AR 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081781B1 
(21) Acta Nº P 20110102282 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 017 

687.7 01/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2018 
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(51) Int. Cl. A01D 41/127 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA AJUSTAR 

AUTOMÁTICAMENTE AL MENOS UNO DE 
VARIOS EQUIPOS DE TRABAJO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para ajustar automáticamente 

al menos uno de varios equipos de trabajo que 
participan en un proceso de cosecha (3, 6, 7, 
17, 18) de una máquina procesadora 
autopropulsada (1, 2), el cual comprende las 
etapas operativas: - modelado inicial del 
proceso de cosecha por medio de al menos un 
campo característico (KFAi, KFR±), basado en 
una base de datos característica para el 
proceso de cosecha en desarrollo; 
determinación de un punto operativo inicial 
(API) del al menos un equipo de trabajo (3, 6, 7, 
17, 18) a base del modelado inicial; adaptación 
del al menos un campo característico (KFA(fl), 
KFR(fl)) a base de datos obtenidos en forma 
actual por mediciones, los cuales influyen sobre 
el proceso de cosecha; determinación de un 
nuevo punto de trabajo (AP(fl)) del al menos un 
equipo de trabajo (3, 6, 7, 17, 18) en función de 
la adaptación del campo característico (KFA(fl), 
KFR(fl)) aproximación iteractiva al nuevo punto 
operativo (AP(+1)); caracterizado por las 
ulteriores etapas operativas: - esperar a 
alcanzar un comportamiento cuasi-estático de la 
maquina después de un paso de aproximación 
(AS) al nuevo punto operativo (AP(a)); 
conservar los valores para los parámetros de 
ajuste de los equipos de trabajo (3, 6, 7, 17, 18), 
los cuales resultan para el punto operativo 
(AP(a)), en función del resultado de una 
validación del campo característico (KFA(fl), 
KFR(fl)) o reiniciar a sus valores que 
corresponden al punto de operación precedente 
(AP(fl1)). 

(71) Titular - CLAAS SELBSTFAHRENDE 
ERNTEMASCHINEN GMBH. 

 MÜNSTERSTRASSE 33, HARSEWINKEL, DE 
(72) Inventor - VOCKING, HENNER - HEITMANN, 

CHRISTOPH - WILKEN, ANDREAS - 
BAUMGARTEN, JOACHIM - NEU, SEBASTIAN 
- BUSSMAMM, CHRISTOPH 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082149B1 
(21) Acta Nº P 20110102470 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/456,454 

05/11/2010; US 61/399,310 09/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/07/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/10, A61K 39/395, A61P 31/14, 

C12N 15/13, 15/13. 15/85, 5/10 
(54) Titulo - ANTICUERPO CONTRA EL VIRUS 

SINCICIAL RESPIRATORIO (RSV ) ÁCIDO 
NUCLEICO QUE LO CODIFICA, Y MÉTODO IN 
VITRO PARA DETECTAR UNA INFECCIÓN 
POR RSV 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo aislado contra el virus sincicial 

respiratorio (antiRSV), o un fragmento aislado 
de unión al antígeno del mismo, caracterizado 
porque: el virus sincicial respiratorio (RSV) no 
produce un virus que escapa a la neutralización 
pór el anticuerpo, o fragmento de unión al 
antígeno del mismo, después de más de 10 o 
más rondas de replicación viral en la presencia 
del anticuerpo, o fragmento de unión al 
antígeno del mismo, donde: el anticuerpo o 
fragmento de unión al antígeno comprende: una 
cadena pesada variable que contiene una VH 
CDR1 que comprende la secuencia de residuos 
de aminoácidos que se muestra en la SEQ ID 
NO: 405; una VH CDR2 que comprende la 
secuencia de residuos de aminoácidos que se 
muestra en la SEQ ID NO: 406; y una VH CDR3 
que comprende la secuencia de residuos de 
aminoácidos que se muestra en la SEQ ID NO: 
407; y una cadena liviana variable que contiene 
una VL CDR1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos que se muestra en la SEQ 1D NO: 
408; una VL CDR2 que comprende la secuencia 
de aminoácidos que se muestra en la SEQ ID 
NO: 409; y una VL CDR3 que comprende la 
secuencia de aminoácidos que se muestra en la 
SEQ ib NO: 410; y el anticuerpo, o fragmento 
de unión al antígeno del mismo, se une 
inmunoespecíficamente a la proteína de fusión 
(F) del virus sincicial respiratorio (RSV) y/o 
neutraliza al .RSV. 

(71) Titular - CRUCELL HOLLAND B.V. 
 ARCHIMEDESWEG 4, LEIDEN, NL 
(72) Inventor - WADIA JEHANGIR - WILLIAMSON 

ROBERT ANTHONY - PASCUAL GABRIEL - 
KEOGH, ELISSA 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución Nº AR082947B1 
(21) Acta Nº P 20110103296 
(22) Fecha de Presentación 09/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/892,233 

28/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/22 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE TRATAMIENTO DE 

UNA PORCIÓN DE UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de tratamiento de una porción de 

una formación subterránea, caracterizado 
porque comprende: proveer un fluido de 
tratamiento, partículas y cloruro de tri-n-
butiltetradecilfosfonio (TTPC), donde el TTPC 
se presenta en forma líquida o en solución; 
revestir las partículas con el TTPC; colocar un 
revestimiento degradable sobre las partículas 
revestidas con TTPC; donde el recubrimiento 
degradable es un polisacárido, una celulosa, un 
quitosano, una proteína, poliésteres alifáticos, 
un poli(láctido), un poli(glicólido), una poli(E-
caprolactonas), un poli(hidroxibutiratos), un 
poli(anhídridos), un policarbonato alifáticos, un 
poli(ortoéster), un poli(aminoácido), un 
poli(etilenóxido), un poli(vinilideno cloruro), o un 
polifosfazenos; combinar las partículas 
revestidas con TTPC con el fluido de 
tratamiento, de manera de crear una 
suspensión; y colocar la suspensión en la 
porción de la formación subterránea. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 
INC 

 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083186B1 
(21) Acta Nº P 20110103559 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 

(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-038279 

24/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/07/2018 
(51) Int. Cl. C21C 5/28, C21C 1/02, C21C 7/064, 

C21C 7/068 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE REFINACIÓN PARA 

METAL FUNDIDO PARA LLEVAR A CABO 
UNA REFINACIÓN CON 
DESFOSFORIZACIÓN SIN SOPLADO DE UN 
AGENTE DE DESFOSFORIZACIÓN AL METAL 
FUNDIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de refinación para metal fundido 

para llevar a cabo una refinación con 
desfosforización sin soplado de un agente de 
desfosforización al metal fundido, el método 
está caracterizado porque comprende: realizar 
la refinación mediante la carga de un segundo 
agente de desfosforización que contiene CaO 
dentro de un recipiente de reacción después de 
la carga de hierro fundido dentro del recipiente 
de reacción después de cargar un primer 
agente de desfosforización que incluye polvo 
dentro del recipiente de reacción, en donde el 
90% en masa o más del primer agente de 
desfosforización que contiene CaO, el cual se 
carga antes de cargar el hierro fundido, tiene un 
diámetro de partícula de 5mm o menos, la 
cantidad del primer agente de desfosforización, 
el cual se carga antes de cargar el hierro 
fundido, es un 10 a un 40% en masa del agente 
de desfosforización total el cual es la suma del 
primer y segundo agentes de desfosforización, 
y el segundo agente de desfosforización tiene 
un diámetro de partícula de 5 a 50mm. 

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

JP 
(72) Inventor - TANAKA YOSHIYUKI - TANAKA 

TAKANORI - HAYASHI TATSUYA - OHSHIMA 
KENJI 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085785B1 
(21) Acta Nº P 20120100222 
(22) Fecha de Presentación 24/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris TW 10 01 02 997 

27/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2018 
(51) Int. Cl. B43L 23/08 
(54) Titulo - SACAPUNTAS CON ROTACIÓN 

ALTERNATIVA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sacapuntas con rotación alternativa, porque 

comprende: un receptáculo de virutas; un 
miembro fijo estando montado en el receptáculo 
de virutas; un elemento de corte que incluye un 
portahoja y una hoja fijada al portahoja; 
caracterizado porque comprende: un 
mecanismo de engranaje montado entre el 
miembro fijo y el elemento de corte, que permite 
al elemento de corte girar cuando el lápiz es 
girado en una dirección de la unidad e impide 
que lo haga cuando el lápiz es girado en una 
dirección opuesta a la unidad, respecto del 
miembro fijo y del receptáculo de virutas; 
porque el mecanismo de engranaje incluye: un 
miembro giratorio montado en el elemento de 
corte; y un miembro de freno montado en el 
miembro fijo y dispuesto alrededor del miembro 
giratorio; y porque el miembro giratorio y el 
miembro de freno tienen dientes y dientes de 
engranaje en cooperación. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - SDI CORPORATION 
 Nº 260, SEC 2, CHANG NAN RD., CHAN HUA, TW 
(72) Inventor - CHEN, SZU-YU 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086278B1 
(21) Acta Nº P 20120101582 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/482,379 

04/05/2011; US 13/449,413 18/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2018 
(51) Int. Cl. G02B 1/04 
(54) Titulo - UNA LENTE DE CONTACTO DE 

HIDROGEL DE SILICONA ANIÓNICA E 
HIDROGEL DE SILICONA PARA LA 
FABRICACIÓN DE LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente de contacto de hidrogel de silicona 

aniónica caracterizado porque comprende, en o 
sobre el hidrogel de silicona, al menos un 
copolímero estadístico que comprende 
unidades derivadas de al menos 10 % en peso 
de al menos un monómero hidrófilo no jónico y 
al menos un monómero aniónico, y donde la 
lente de contacto tiene un ángulo de contacto 
de 700 o menór, una absorción de lisozima de 
al menos 50 pg/lente y una absorción menor 
que 10 % de al menos un componente 
policatiónico cuando se pone en contacto con 3 
ml de una solución oftálmica que comprende el 
componente policatiónico al 0,001 % en peso, 
citrato dihidratado al 0,56 % y ácido cítrico 
monohidratado al 0,021 % (p/p) en donde el 
copolímero estadístico es no reactivo y está 
asociado cn o entrelazado en la lente de 
contacto de hidrogel de silicona, en donde dicho 
monómero aniónico y el monómero hidrófilo no 
iónico tienen la misma funcionalidad reactiva y 
son (met)acrilamidas, o en donde dicho 
monómero aniónico y el monómero hidrófilo no 
jónico tienen la misma funcionalidad reactiva y 
son metacrilatos. 
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 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086463B1 
(21) Acta Nº P 20120100192 
(22) Fecha de Presentación 20/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2011/022166 21/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/08/2018 
(51) Int. Cl. A61M 29/00 
(54) Titulo - BALÓN INTRAGÁSTRICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un balón intragástrico, caracterizado porque 

comprende: una carga inicial de gas de llenado 
que comprende un gas inerte; un sistema de 
válvulas configurado para introducir una carga 
inicial de gas en el balón in vivo; y una pared 
polimérica que comprende una o más capas, 
donde la pared polimérica está configurada para 
que tenga, en condiciones gástricas in vivo, una 
permeabilidad al CO2 superior a 10 cc/m2/día, y 
donde la pared polimérica está configurada de 
tal manera que, en un medio gástrico in vivo, el 
balón esté configurado para aumentar su 
volumen y presión durante una vida útil en el 
medio gástrico del balón intragástrico, cuando 
se lo llena con una carga inicial de gas. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - OBALON THERAPEUTICS INC 
 5421 AV. ENCINAS, SUITE F, CARLSBAD, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - BRISTER, MARK - FAUCHER, PAUL 

- RASDAL, ANDREW - LAKE, MATTHEW - 
MARKOVIC, DUBRAVKA - VANDERBERG, 
AMY - LLEVARES, ANTONIO - NIDER, 
JOSEFINA - DRAKE, NEIL 

(74) Agente/s 1555 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086714B1 
(21) Acta Nº P 20120102233 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 1102865-3 

27/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2018 
(51) Int. Cl. A01D 41/04 

(54) Titulo - IMPLEMENTO AGRÍCOLA 
MULTIFUNCIONAL PARA COSECHAR Y 
TRILLAR CEREALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Implemento agrícola multifuncional para 

cosechar y trillar cereales, caracterizado por 
comprender una unidad principal 
trilladora/embolsadora (lA) transformable en 
cosechadora de maíz (IB) o cosechadora de 
fríjol (1C), todas ellas compuestas igualmente 
por un túnel de procesamiento (2), cuyo centro 
longitudinal es transversal a la parte trasera del 
tractor, donde dicho centro longitudinal también 
está inclinado sustancialmente inclinado, 
definiendo un extremo más bajo y que tiene 
integrada una boca de entrada (3) de material a 
procesar, esta boca presenta medios laterales 
(4) de acoplamiento para un cabezal de 
cosecha de maíz (5) o un cabezal de cosecha 
de fríjol (6); por el extremo opuesto, más alto, el 
túnel de procesamiento (2) desemboca y está 
interconectado mecánicamente con varios 
conjuntos, donde el primero es el separador de 
material desechable (7), liviano y pesado, con el 
que está integrada la salida inferior de granos 
limpios (8) que, a su vez, desemboca en un 
nicho de embolsado (9), y además, en este 
mismo extremo el túnel de procesamiento (2) y 
el conjunto separador de material desechable 
(7) están sincronizados por un primer conjunto 
de accionamiento (10) que, a su vez, está 
interconectado con otro conjunto de 
accionamiento intermedio (11) acoplable a una 
toma de fuerza de un tractor convencional y, 
con este fin, está dispuesto orientado hacia el 
frente y perpendicularmente bajo el túnel de 
procesamiento (2), junto con el que apoya sobre 
las partes correspondientes de una estructura 
generalmente en “L” (12) con medios (13) de 
acoplamiento a los tres puntos de un tractor 
convencional. 

(71) Titular - INDUSTRIAS REUNIDAS COLOMBO 
LIMITADA 

 RUE ENG BALDUINO, 403, PINDORAMA, BR 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086746B1 
(21) Acta Nº P 20120102268 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11171370 

24/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2018 
(51) Int. Cl. G06F 19/00 
(54) Titulo - UN SISTEMA DISTRIBUIDO DE 

TRANSACCIONES ELECTRÓNICAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema distribuido de transacciones 

electrónicas caracterizado porque comprende 
una pluralidad de terminales conectadas a una 
red, incluyendo dichas terminales al menos una 
terminal host, al menos una terminal punto de 
venta configurada con un identificador único 
legible por máquina y al menos una terminal 
móvil de cliente que tiene medios para leer el 
identificador único legible por máquina, donde la 
terminal punto de venta comprende: medios 
codificadores de un mensaje de pedido de 
transacción incluyendo el identificador único, y 
datos de transacción, y medios de 
comunicación de los mensajes de transacción 
codificados a la terminal host a través de la red, 
y donde la terminal móvil de cliente comprende 
medios codificadores de un mensaje de pedido 
de transacción incluyendo el identificador único 
y medios de comunicación del mensaje de. 
pedido de transacción codificado a la terminal 
host a través de la red, y donde la terminal host 
comprende: medios identificadores de un 
mensaje de pedido de transacción comunicado 
por la terminal punto de venta, medios 
creadores de instancia y almacenadores de un 
registro de transacción asociado con el 
identificador único por población con los datos 
de transacción incluidos en el mensaje de 
pedido de transacción en la terminal punto de 
venta, medios identificadores de un mensaje de 
un pedido de transacción comunicado por la 
terminal móvil cliente, medios asociadores de 
un mensaje de pedido de transacción de la 
terminal móvil de cliente con un mensaje de 
pedido de transacción almacenado de la 
terminal punto de venta utilizando el 
identificador único contenido en el mensaje de 
pedido de transacción de la terminal móvil de 
cliente de manera de identificar los registros 
correspondientes de transacciones 
almacenadas, medios codificadores de un 
mensaje de pedido de pago para un registro de 
transacción, medios de comunicación del 
mensaje de pedido de pago codificado de la 
terminal móvil de cliente a través de la red, y 
donde la terminal móvil de cliente además 
comprende medios de entrada de un número de 

identificación personal en respuesta al mensaje 
de pedido de pago. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - PLANET PAYMENT SOLUTIONS 

LIMITED 
 12 FITZWILLIAM PLACE, DUBLIN, IE 
(72) Inventor - MEEHAN, RORY 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087267B1 
(21) Acta Nº P 20120102647 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11174801 

21/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2018 
(51) Int. Cl. C11D 1/83 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE DETERGENTE 

LÍQUIDA PARA EL LAVADO DE ROPA Y 
MÉTODO DE TRATAMIENTO DE UN 
PRODUCTO TEXTIL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de detergente líquido para 

el lavado de ropa, caracterizada porque 
comprende: (a) de 0,0001 a 0,01% en peso de 
un colorante tonalízador azul o violeta; (b) de 1 
a 70% en peso de un tensioactivo; (o) de 0,1 a 
30% en peso de un policondensado de 
formaldehído aromático sulfonatado; y, (d) el 
resto de la composición son diluyentes y 
substancias auxiliares hasta 100% en peso. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BATCHELOR, STEPHEN NORMAN - 

BIRD JAYNE MICHELLE 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución Nº AR087333B1 
(21) Acta Nº P 20120102713 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris MX A/2011/007872 

26/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/08/2018 
(51) Int. Cl. A23L 33/10, A23C 9/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE FÓRMULA 

ALIMENTICIA INFANTIL Y FÓRMULA 
RECONSTITUIDA QUE LA CONTIENE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de formula alimenticia 

infantil caracterizada porque comprende, por 
cada 100 kcal de la composición, entre 1,5 a 4 g 
de proteína, entre 8 a 16 g de carbohidrato, 
entre 4 a 8 g de lípido, donde el carbohidrato 
comprende entre 10% a 40% de almidón de 
papa respecto del total del carbohidrato, donde 
la proteína comprende alfa-lactoalbúmina y 
caseína, donde el contenido de alfa-
lactoalbúmina es entre 16% a 25% respecto del 
total de proteína de la composición de fórmula 
alimenticia infantil, y la caseína comprende 
beta-caseína Al y beta- caseína A2 en una 
proporción de 50:50, donde el lípido comprende 
entre 10% a 50% de ácido palmítico respecto 
del total de lípido, y donde el 45% del ácido 
palmítico es beta-palmitato. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - NUCITEC S.A. DE C.V. 
 COMERCIANTES NO. 15 - 3, COL. PEÑUELAS. 

QUERETARO, MX 
(72) Inventor - DUARTE VAZQUEZ, MIGUEL ANGEL 

- ROSADO LORIA, JORGE LUIS 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087334B1 
(21) Acta Nº P 20120102714 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-166816 

29/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2018 
(51) Int. Cl. B05B 5/053 5/057 
(54) Titulo - ATOMIZADOR ELECTROSTÁTICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un atomizador electrostático caracterizado 

porque comprende: un sitio del aerosol para 
atomizar electrostáticamente materia afectando 
eléctricamente la materia; un electrodo de 
aspersión que se conecta eléctricamente al sitio 
del aerosol; un electrodo de referencia que está 
dispuesto de modo que cuando se aplica 
tensión entre el electrodo de aspersión y el 
electrodo de referencia, la materia a ser 

átomizada electrostáticamente es atomizada 
desde el sitio del aerosol, donde el electrodo de 
referencia está adaptado para producir 
partículas de carga opuesta a aquellas 
atomizadas desde el sitio del aerosol; y un 
suministro de energía que aplica tensión entre 
el electrodo de aspersión y el electrodo de 
referencia, monitoreando una propiedad 
eléctrica del sitio del aerosol, y ajustando la 
tensión que se va a aplicar entre el electrodo de 
aspersión y el electrodo de referencia de 
acuerdo con una propiedad eléctrica 
monitoreada del sitio del aerosol, donde el 
electrodo de aspersión y el electrodo de 
referencia además están dispuestos de modo 
que una carga eléctrica de la materia a ser 
atomizada desde el sitio del aerosol sea 
contrarrestada sustancialmente por igual 
cantidad de carga eléctrica opuesta sobre las 
partículas producidas en el electrodo de 
referencia, y donde el suministro de energía 
monitorea la corriente en el sitio del aerosol 
midiendo la corriente solamente en el electrodo 
de referencia, dado que la corriente en el 
electrodo de referencia, representada por la 
producción de partículas de carga opuesta, 
representa la corriente en el sitio del aerosol. 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY 
LIMITED 

 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - TIBOR TEREBESSY - VAN THANH 

DAU 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087473B1 
(21) Acta Nº P 20120102875 
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(22) Fecha de Presentación 06/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 57309 

11/08/2011; US 61/522,495 11/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2018 
(51) Int. Cl. A61J, 1/14.1/10, 1/20 
(54) Titulo - RECIPIENTE PARA DIÁLISIS Y 

MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA 
SOLUCIÓN DE DIÁLISIS EN UNA MÁQUINA 
PROVISTA DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Recipiente que contiene un concentrado para 

diálisis, en donde dicho recipiente comprende: - 
una bolsa o un cartucho que contiene un 
concentrado sólido de constituyentes de la 
composición de la solución de diálisis, en donde 
la bolsa o el cartucho están cerrados mediante - 
un conector (9) provisto de - un canal de llenado 
(93) que se extiende completamente a través 
del conector y está destinado a llenar la bolsa o 
el cartucho con, el concentrado sólido, - medios 
para introducir un líquido de puesta en solución 
en la bolsa o el cartucho y para extraer la 
solución obtenida de” la bolsa o el cartucho, en 
donde estos medios de introducción y de 
extracción están provistos de al menos un 
empalme para empalmarlos a un puerto 
correspondiente de la máquina de diálisis 
caracterizado porque el canal de llenado (93) 
está cerrado mediante un tapón (10, 20, 30, 40) 
equipado con - un reservorio (R1, R2, R3, R4) 
que contiene un segundo constituyente o grupo 
de constituyentes de la composición de la 
solución de diálisis, y - medios (131, 24, 34, 44) 
para producir en el reservorio una abertura de 
salida (128, 228, 328, 428) que pone en 
contacto el interior del reservorio con el lado del 
tapón que se sitúa en el recipiente. 

(71) Titular - FRESENIUS MEDICAL CARE 
DEUTSCHLAND GMBH 

 ELSE-KRONER-STRASSE 1, BAD HOMBURG V.D.H, DE 
(72) Inventor - LUAIRE, BENOIT - LAFFAY, 

PHILIPPE - FAYE, BRUNO - EYRARD, 
THIERRY 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087581B1 
(21) Acta Nº P 20120103026 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-178915 

18/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2018 
(51) Int. Cl. G01N 27/83 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO DE ENSAYOS 

MAGNÉTICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para ensayos magnéticos 

caracterizado porque comprende: la aplicación 
a un objeto de ensayo de un campo magnético 
giratorio polarizado que es magnetizado 
mediante una corriente alterna como corriente 
magnetizante; la aplicación al objeto del 
ensayo, de un campo magnético giratorio de 
corriente alterna que es magnetizado mediante 
una corriente alterna superpuesta en la que una 
primera corriente alterna de la misma frecuencia 
de la de la corriente alterna que es la corriente 
magnetizante para el campo magnético giratorio 
polarizado y una segunda corriente alterna de 
una frecuencia superior a la de la primera 
corriente alterna se superponen como corriente 
magnetizante, y está a 90 grados fuera de la 
fase respecto del campo magnético polarizado 
giratorio; y la detección de una falla en base al 
flujo de dispersión producido por la aplicación 
de los campos magnéticos. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 5-33, KITAHAMA, 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, 

OSAKA, JP 
(72) Inventor - NAKAO, YOSHIYUKI - SAKAMOTO, 

MAKOTO - SUZUMA, TOSHIYUKI - OOTA, 
YOSHIYUKI 

(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087643B1 
(21) Acta Nº P 20120103101 
(22) Fecha de Presentación 23/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/283,927 

28/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/09/2018 
(51) Int. Cl. A45D 40/26, A46B 3/00, A46B 5/00 
(54) Titulo - APLICADOR COSMÉTICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aplicador para aplicar un producto a las 

pestañas caracterizado porque comprende: un 
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mango unido, directamente o indirectamente al 
extremo proximal de un elemento aplicador, el 
elemento aplicador tiene un cuerpo alargado 
que comprende, en serie, desde el extremo 
proximal hasta su extremo distal, una primera 
sección, una segunda sección, y una tercera 
sección, cada una de dichas secciones 
comprende una pluralidad de filas de cerdas 
que se extienden en forma radial desde dicho 
cuerpo, cada una de dichas secciones 
comprende una pluralidad de filas de cerdas 
que se extienden radialmente desde dicho 
cuerpo, donde las cerdas varían en longitud en 
las diferentes filas, dónde las cerdas más largas 
en cada sección están ubicadas, hacia el medio 
de cada sección ‘para dar a cada sección una 
apariencia esférica o generalmente ovoide; 
donde el espaciamiento entre las cerdas 
adyacentes dentro de cada sección que tiene 
apariencia esférica o generalmente ovoide 
difiere de una sección a otra, y es más larga en 
dicha primera sección y es más pequeña en 
dicha tercera sección donde las cerdas más 
largas en cada sección difieren en la longitud de 
la cerdas más largas en cada otra sección. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC 
 1345 AVENUE OF THE AMERICAS, NUEVA YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087759B1 
(21) Acta Nº P 20120103231 
(22) Fecha de Presentación 31/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 31/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/531,360 

06/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/09/2018 
(51) Int. Cl. G06F 13/00; H04N 7/173 
(54) Titulo - APARATO DE RECEPCIÓN Y MÉTODO 

DE RECEPCIÓN PARA PROVEER 
PROGRAMAS DE APLICACIÓN 
EJECUTADOS EN RELACIÓN DE 
INTERCONEXIÓN CON CONTENIDO AV 
(AUDIOVISUAL). 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un aparato de recepción (12) para proveer 
programas de aplicación ejecutados en relación 
de interconexión con contenido AV (audiovisual) 
que comprende: una porción de recepción (51) 
configurada para recibir contenido AV 
(audiovisual)l; una porción de extracción de 
disparo (57) configurada para extraer 
información de disparo para hacer funcionar un 
programa de aplicaciones ejecutado en relación 
de interconexión con dicho contenido AV 
(audiovisual); caracterizado por el hecho de que 
comprende: una porción de adquisición de tabla 
(58) configurada para adquirir una tabla de 
correspondencia para asociar dicha información 
de disparo con comandos para controlar el 
funcionamiento de dicho programa de 
aplicaciones; una porción de determinación de 
comando (59) configurada de manera que, 
sobre la base de la tabla de correspondencia 
adquirida, dicha porción de determinación de 
comando determina dichos comandos 
asociados con la información de disparo 
extraída; y una porción de control (60) 
configurada para controlar el funcionamiento de 
dicho programa de aplicaciones en respuesta a 
los comandos determinados. 

(71) Titular - SONY CORPORATION 
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, JP 
 SONY ELECTRONICS INC. 
 1 SONY DRIVE- PARK RIDGE, NEW JERSEY, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087948B1 
(21) Acta Nº P 20120102908 
(22) Fecha de Presentación 09/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/206,455 

09/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/08/2018 
(51) Int. Cl. B65D 83/20 
(54) Titulo - SOBRETAPA DE UN DISPENSADOR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una sobretapa, caracterizada porque 

comprende: una pared lateral; y un actuador, 
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donde el actuador está operativamente 
conectado a la pared lateral mediante la 
deformación inelástica de una porción de la 
pared lateral. 

(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US 
(72) Inventor - CHADY, LANCE D. - 

CHRISTIANSON, JEFFREY J. - ANDERSEN, 
DANIEL A. - JOHNSON, MARK E. 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088016B1 
(21) Acta Nº P 20120103534 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-217854 

30/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, A61F 13/472, A61F 13/56, 

A61F 13/511 
(54) Titulo - ARTICULO ABSORBENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente que posee una 

dirección longitudinal .y una dirección a lo 
ancho, caracterizado porque comprende una 
lámina superior permeable a los líquidos 
provista sobre la cara orientada hacia la piel, 
una laminas inferior impermeable a los líquidos 
provista sobre la cara orientada hacia la ropa, 
un cuerpo absorbente de retención de líquidos 
situado entre la lámina superior y la lámina 
inferior y un par de láminas laterales provistas 

sobre ambas caras de la lámina superior en la 
dirección a lo ancho, en tanto la lámina superior 
posee una región con un agente modificador de 
la sangre sobre la cual incluye al agente 
modificador de la sangre, el agente modificador 
de la sangre posee un Equilibrio Inorgánico-
Orgánico de 0.00-0.60, un punto de fusión no 
superior a 45ºC y una solubilidad en agua no 
superior a 0.05 g en 100 g de agua a 25ºC, por 
lo menos una parte del agente modificador de la 
sangre se licua o es líquido, cuando se pone en 
contacto con un fluido corporal a 40ºC, y la 
región con un agente modificador de la sangre 
no alcanza los bordes del artículo absorbente, y 
la región con un agente modificador de la 
sangre no alcanza una región donde la lámina 
superior y la lámina lateral se superponen. 

 Siguen 11 reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182, SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, 

EHIME, JP 
(72) Inventor - NODA, YUKI - TAMURA, TATSUYA - 

HASHINO, AKIRA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088521B1 
(21) Acta Nº P 20120103988 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/550,857 

24/10/2011; US 61/550,827 24/10/2011; US 
61/550,873 24/10/2011 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/07/2018 
(51) Int. Cl. B28B 19/00; B28C 5/08. 
(54) Titulo - DIVISOR DE FLUJO, CONJUNTO PARA 

MEZCLAR Y DISPENSAR UNA LECHADA 
CEMENTICIA QUE LO COMPRENDE Y 
MÉTODO PARA PREPARAR UN PRODUCTO 
CEMENTICIO QUE LO EMPLEA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un divisor de flujo caracterizado porque 

comprende: un conducto de entrada que incluye 
un extremo de entrada y un extremo de 
conexión, en donde el conducto de entrada está 
dispuesto a lo largo de un eje de flujo principal 
que se extiende entre el extremo de entrada y el 
extremo de conexión, en donde el extremo de 
entrada define un orificio de entrada, en donde 
el extremo de conexión define orificios de 
conexión primero y segundo, en donde el primer 
orificio de conexión está dispuesto en relación 
espaciada con el segundo orificio de conexión, 
en donde el conducto de entrada define un 
pasaje de entrada que se extiende entre el 
orificio de entrada y los orificios de conexión 
primero y segundo; un primer conducto de 
salida en comunicación fluida con el primer 
orificio de conexión del conducto de entrada, en 
donde el primer conducto de salida incluye un 
extremo de descarga que define un primer 
orificio de descarga; un segundo conducto de 
salida en comunicación fluida con el segundo 
orificio de conexión del conducto de entrada, en 
donde el segundo conducto de salida incluye un 
extremo de descarga que define un segundo 
orificio de descarga; y una porción de conexión 
dispuesta en el extremo de conexión del 
conducto de entrada, en donde la porción de 
conexión está dispuesta entre el primer orificio 
de conexión y el segundo orificio de conexión; 
en donde el conducto de entrada incluye una 
porción contorneada que define una restricción 
de flujo en el pasaje de entrada adyacente a la 
porción de conexión, en donde la porción 
contorneada define unos canales de guía 
primero y segundo, en donde la restricción de 
flujo está dispuesta lateralmente entre los 
canales de guía primero y segundo a lo largo de 
un eje transversal sustancialmente 
perpendicular al eje de flujo principal, en donde 
los canales de guía primero y segundo tienen 
cada uno un área de sección transversal mayor 
que el área de sección transversal de la 
restricción de flujo, en donde la restricción de 
flujo tiene una altura máxima a lo largo de un 
eje de altura, en donde el eje de altura es 
perpendicular a ambos, el eje de flujo principal y 
el eje transversal, y en donde los canales de 
guía primero y segundo tienen cada uno una 
altura máxima a lo largo del eje de altura que es 
más grande que la altura máxima de la 
restricción de flujo. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS ST., CHICAGO, ILLINOIS, US 

(72) Inventor - LI, ALFRED - LEE, CHRIS C. - SONG, 
WEIXIN DAVID - CHAN, CESAR - LORING, 
CURT - SCHENCK, RONALD E. - WITTBOLD, 
JAMES - RAGO, WILLIAM 

(74) Agente/s 1734 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088992B1 
(21) Acta Nº P 20120104442 
(22) Fecha de Presentación 27/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT PN2011U000035 

28/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2018 
(51) Int. Cl. A01G 9/12, 17/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA GUIAR Y FIJAR 

CABLE DE SOPORTE DE PLANTAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para guiar y fijar cables de 

soporte de plantas, en especial para hileras de 
vides, el dispositivo comprendiendo al menos 
un par de montantes verticales, fijados a un 
poste puntal (PT) y provistos de guías 
longitudinales (2) dentro de las cuales se hacen 
deslizar elementos de fijación (3) para los 
cables laterales de contención (FC) de la 
vegetación, caracterizado por el hecho que 
Cada par de montantes (2) para los cables de 
contención laterales (FC) está conectado con 
un ulterior montante vertical (6) provisto de una 
guía en la que se hace deslizar un elemento de 
fijación (7) para al menos un cable portante 
(FP). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - BORTOLUSSI, CLAUDIO 
 VIA GRIGOLETTI, FIUME VENETO (PORDENONE) I-

33080, IT 
 BORTOLUSSI FRANCO 
 VIA TRIESTE, FIUME VENETO (PORDENONE) I-33080, IT 
(72) Inventor - BORTOLUSSI, CLAUDIO - 

BORTOLUSSI FRANCO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089480B1 
(21) Acta Nº P 20120105000 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/581,492 

29/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2018 
(51) Int. Cl. F16K 31/124, 17/36 
(54) Titulo - APARATO A PRUEBA DE FALLAS 

PARA SU USO CON VÁLVULAS DE FLUIDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para su uso con una válvula de 

fluidos, que comprende: un primer pistón; un 
segundo pistón acoplado de forma móvil con 
relación al primer pistón; y una cámara de 
fluidos definida entre el primer y el segundo 
pistón para recibir un fluido de control, dicho 
fluido de control acopla operativamente el 
primer y el segundo pistón cuando se 
proporciona el fluido de control en la cámara de 
fluidos, el primer pistón está operativamente 
desacoplado del segundo pistón cuando al 
menos parte del fluido de control se retira de la 
cámara de fluidos. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - TESCOM CORPORATION 
 12616 INDUSTRIAL BOULEVARD, ELK RIVER 

MINNESOTA, US 
(74) Agente/s 1197 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 

 

 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089686B1 
(21) Acta Nº P 20130100067 
(22) Fecha de Presentación 08/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IT TO2012A000019 

12/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2018 
(51) Int. Cl. E21B 17/02 
(54) Titulo - CONECTOR PARA ELEMENTOS 

TUBULARES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conector, caracterizado porque incluye una 

primera parte del conector (10) y una segunda 
parte del conectar (20) acoplables entre sí y que 
comprenden respectivamente por lo menos una 
primera parte terminal del conducto o línea de 
transmisión (11) y por lo menos una segunda 
parte terminal del conducto o línea de 
transmisión (21), aptas para ponerse en 
contacto entre sí cuando la primera y segunda 
parte del conectar (10, 20) se acoplan entre sí y 
un primer elemento tubular (la) y un segundo 
elemento tubular (3a), los cuales soportan 
respectivamente la primera y la segunda parte 
del conector (10, 20) y son ensamblables entre 
sí mediante un movimiento de inserción para 
obtener el acoplamiento entre la primera y la 
segunda parte del conectar (10, 20), 
comprendiendo dicho movimiento de inserción 
una componente de rotación relativa entre el 
primero y segundo elemento tubular (la, 3a), 
alrededor de un eje longitudinal de los 
mismos,/en el cual dichas primera y segunda 
parte del conector (10, 20) comprenden 
respectivamente una primera estructura anular 
de soporte (13) y una segunda estructura anular 
de soporte (23) que llevan respectivamente la 
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primera parte terminal del conducto o línea de 
transmisión (11) y la segunda parte terminal del 
conducto o línea de transmisión (21)) donde 
dichas primera y segunda parte terminal del 
conducto o línea de transmisión (11, 21) están 
respectivamente ubicadas en correspondencia 
con un arco de circunferencia de la primera 
estructura anular de soporte (13) y de la 
segunda estructura anular de soporte (23),y 
dicha primera parte del conector (10) 
comprende además una estructura de base (15) 
solidaria a dicho primer elemento tubular (la), y 
sobre la cual dicha primera estructura anular de 
soporte (13) está montada de manera móvil 
axialmente y giratoriamente alrededor de dicho 
eje longitudinal, estando previstos medios de 
centrado y arrastre (31, 32) interpuestos entre la 
primera y segunda estructura anular de soporte 
(13, 23), los cuales son aptos para hacer 
solidarias en rotación dichas primera y segunda 
estructura anular de soporte (13, 23) durante 
una etapa final del movimiento de inserción 
entre el primero y segundo elemento tubular (la, 
3a), y para determinar un alineamiento entre la 
primera y segunda parte terminal del conducto o 
línea de transmisión (11, 21), y estando 
previstos medios de transmisión de fuerza (18; 
13c) interpuestos entre la estructura de base 
(15) y la primera estructura anular de soporte 
(13), los cuales son aptos para solicitar 
axialmente la primera estructura anular de 
soporte (13) contra la segunda estructura anular 
de soporte (23) durante una etapa final del 
movimiento de inserción entre el primero y 
segundo elemento tubular (la, 3a), realizando 
así el acoplamiento entre la primera y segunda 
parte del conector (10, 20). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - PEGASUS SRL 
 VIA ROMA 4, CIRIE (TORINO), IT 
(72) Inventor - LUCA FALETTO - ALBERTO ALARIA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091698B1 
(21) Acta Nº P 20130102420 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2013 

(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/545,374 

10/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2018 
(51) Int. Cl. B65D 45/30, 13/02 
(54) Titulo - CIERRE Y RECIPIENTE DE ENVASE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cierre y recipiente de envase (10) que 

incluye: un recipiente de vidrio (12) que posee 
una boca abierta rodeada por un cuello anular 
(14), un faldón de plástico anular (32) que 
posee al menos una característica de fijación 
interna (36), y un cierre de vidrio (40) que posee 
una periferia circular (42) acoplada a dicho 
faldón de plástico (32) de modo que dicho 
faldón de plástico fija en forma desmontable 
dicho cierre de vidrio a dicho recipiente de 
vidrio, caracterizado por el hecho de que un 
acabado anular (20) está fijado a dicho cuello y 
no es capaz de rotar con respecto a dicho 
cuello, y tiene al menos una característica de 
sujeción externa (24) para sujetar de manera 
removible de dicho faldón de plástico anular, en 
donde dicho faldón de plástico posee una brida 
dirigida en forma radial hacia adentro (38), y 
dicha periferia circular de dicho cierre de vidrio 
posee un extremo periférico capturado entre 
dicha brida y una característica de retención 
(44) en dicho faldón. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR091830B4 
(21) Acta Nº M 20130102552 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2013 
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(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2023 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 

MU202012017968-2 19/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/07/2018 
(51) Int. Cl. F16B 9/00; E04B 1/19; E04B 1/24; E04C 

3/04; A01C 23/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE CONSTRUCCIÓN 

INTRODUCIDA EN JUNTA DE FIJACIÓN DE 
TUBOS Y/O ASTAS EN BARRAS DE 
PULVERIZACIÓN, ESTRUCTURAS DE 
CELOSÍAS Y SIMILARES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de construcción introducida en 

junta de unión de tubos y/o astas en barras de 
pulverización, estructuras de celosías y 
similares, especialmente aplicada en estructura 
de celosía prismática (100) de máquinas 
agrícolas pulverizadoras formada por al menos 
un tirante superior (300), al menos un tirante 
inferior (400), por tirantes (500) y por tubos y/o 
astas diagonales (200), en donde dicha junta de 
unión (600, 700) presenta perforaciones (602, 
703) en las que se insertan dichos tubos y/o 
astas diagonales (200), y estando la junta de 
unión caracterizada por el hecho de que tiene 
una forma de perfil “V” con dos alas (601, 701, 
702) y perforaciones (602, 703) en las alas, y 
dichas perforaciones (602, 703) de las alas 
(601, 701, 702) de la junta de unión (600, 700) 
poseen dimensiones mínimas ligeramente 
mayores a las de las proyecciones planas de 
las dimensiones máximas (diámetro externo o 
dimensión equivalente) de los tubos y/o astas 
diagonales (200), en que dichas dimensiones 
son ligeramente superiores a la suma de la 
superposición de las áreas (Área 1, Área 2) de 
dichas proyecciones planas de las dimensiones 
máximas (diámetro externo o dimensión 
equivalente) de los tubos y/o astas diagonales 
200. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - MONTANA INDUSTRIA DE MAQUINAS 

S/A 
 RUA FRANCISCO DAL NEGRO, 3400, COLONIA RIO 

GRANDE, SAO JOSE DOS PINHAIS, BR 
(72) Inventor - EDILSON FERREIRA DA SILVA - 

CARLOS EDUARDO PIMPAO BLUME - 
GUSTAVO GIACOMEL KUTIANSKI 

(74) Agente/s 519 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092244B1 
(21) Acta Nº P 20130103029 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/693,707 

27/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/08/2018 
(51) Int. Cl. B01J 8/18 
(54) Titulo - ENFRIADOR DE GAS DE SÍNTESIS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un enfriador de gas de síntesis de etapas 

múltiples para enfriar gas de síntesis a alta 
temperatura desde un gasificador de carbón, el 
enfriador caracterizado porque comprende: un 
lecho de fluido denso con serpentinas de 
enfriamiento incorporada en comunicación con 
un caudal entrante de gas de síntesis caliente; y 
etapas múltiples de enfriadores de lecho 
fluidizado de circulación interna en serie; donde 
el gas de síntesis es sucesivamente enfriado en 
diferentes etapas a temperaturas adecuadas 
para generar condiciones deseadas de vapor y 
agua de alimentación de caldera caliente con 
superficies de transferencia de calor 
incorporadas en los lechos fluidizados y de 
circulación interna. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOUTHERN COMPANY 
 600 NORTH 18TH STREET, BIRMINGHAM AL 35203-

2206, US 
(72) Inventor - GUOHAI LIU - PANNALAL 

VIMALCHAND - XIAOFENG GUAN - 
WANWANG PENG 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR100993B1 
(21) Acta Nº P 20150102037 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris AT A 507/2014 

26/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2018 
(51) Int. Cl. F41A 3/64; F41A 7/00; F41A 3/12 
(54) Titulo - ARMA DE FUEGO PORTÁTIL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Arma de fuego portátil completamente 

automática con un cañón (1) y un cierre de 
masa corredizo que está situado de manera 
corrediza en una guía (45), el cierre de masa 
presentando un trineo con un estribo (5) que 
esencialmente tiene la forma de una “U” con 
dos patas (6) en el que se halla dispuesto un 
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obturador (9), el trineo estando situado de 
manera corrediza en la guía (45) y en el cañón 
(1), el trineo estando abierto en un lado superior 
y un lado inferior, las patas (6) estando guiadas, 
cada una de ellas, en dirección longitudinal de 
la sujeción del cañón, caracterizada porque el 
estribo (5) está fabricado a partir de una chapa 
doblada, estampando y doblando una chapa, y 
porque en la región de los extremos libres de 
las patas (6) del estribo (5) el obturador está 
alojado entre éstas y está unido a ellas de 
manera firme. 

 Siguen 17 reivindicaciones 
(71) Titular - HENNING CONLE 
 BELSITOSTRASSE 19, ZURICH, CH 
(72) Inventor - HENNING CONLE 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR101249B4 
(21) Acta Nº M 20150102285 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/07/2018 
(51) Int. Cl. E04F 21/00 - E04G 23/00 - E04D 15/00 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE MOVILIDAD 

DISPUESTO ENTRE EL CUERPO PRINCIPAL 
Y EL EJE DE LAS RUEDAS EN LA MÁQUINA 
DE QUITAR CAPAS VENCIDAS A RENOVAR 
EN TECHOS O SUPERFICIES PLANAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de movilidad dispuesto entre el 

cuerpo principal y el eje de las ruedas en la 
máquina de quitar capas vencidas a renovar en 
techos o superficies planas, capaz de proveer 
de un desplazamiento vertical telescópico 
optativo, al cuerpo de la misma con sustento en 
ambas ruedas y en la cuchilla extractora que 
comprende al menos de un tubo vertical 

adherido en cada pared lateral del cuerpo y 
coincidentes sendas columnas cilíndricas 
macizas montadas en el eje de las ruedas, con 
el mismo sentido donde se desplazaran dichos 
tubos, portando en cada una en su base, un 
resorte de compresión o elemento similar 
caracterizado porque la resistencia de ambos 
resortes es inferior al peso de la máquina. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - MINGALE, ANA CARMEN 
 CALLE 111 Nº 2639,SAN MARTIN, AR 
 CORONEL, LINO TEÓFILO 
 CALLE 111 Nº 2639,SAN MARTIN, AR 
(72) Inventor - ANA CARMEN MINGALE - LINO 

TEOFILO CORONEL 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR101250B4 
(21) Acta Nº M 20150102286 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/07/2018 
(51) Int. Cl. E04F 21/00, E04F 21/165 - 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ARTICULACIÓN 

ENTRE EL VÁSTAGO Y EL PORTACUCHILLA 
EN MÁQUINA DE QUITAR LA CAPA VENCIDA 
A RENOVAR EN TECHOS O SUPERFICIES 
PLANAS PERMITIENDO UN GIRO DE 180º A 
LA CUCHILLA EXTRACTORA PARA QUE EL 
DESGASTE RESULTANTE DE SU FRICCIÓN 
SEA EQUIVALENTE AL AFILADO DE LA 
MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de articulación entre el vástago 

y el porta-cuchilla en máquina de quitar la capa 
vencida a renovar en techos o superficies 
planas, permitiendo un giro de 180º a la cuchilla 
extractora para que el desgaste resultante de su 
fricción sea equivalente al afilado de la misma, 
conformado por un eje longitudinal 
perpendicular al plano horizontal de la superficie 
provisto de elementos de retención, un resorte 
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de compresión y palancas compensadoras en el 
porta-cuchilla y un tubo contenedor de dicho eje 
montado co-direccionalmente en la cara 
superior del extremo libre del vástago 
caracterizado porque en el lado superior del 
vástago F se ha agregado un tubo D que en su 
parte libre presenta dos ranuras C en sentido 
horizontal y un ala plana E con sentido vertical 
circundante al tubo D en el límite con las dos 
ranuras C. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - CORONEL, LINO TEOFILO 
 CALLE 111, 2639, SAN MARTIN, AR 
 MINGALE, ANA CARMEN 
 CALLE 111, 2639, SAN MARTIN, AR 
(72) Inventor - ANA CARMEN MINGALE - LINO 

TEOFILO CORONEL 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR102748B4 
(21) Acta Nº M 20150103812 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2018 
(51) Int. Cl. B64C 27/32 
(54) Titulo - DISCO SUSTENTADOR 

AERODINÁMICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un disco sustentador aerodinámico (1) 

destinado a girar alrededor de un eje de 
rotación (5) caracterizado porque comprende 
combinadamente: una pluralidad de alabes (10) 
que se desarrollan en forma espiralada 
distribuidos angularmente y alejándose respecto 
de dicho eje de rotación (5) hasta terminar en 
un borde perimetral exterior circunferencial, en 
donde dichos alabes (10) presentan una 
sección transversal con forma de uña 
posicionada verticalmente, una pluralidad de 

aros (20) de diámetros crecientes alejándose 
respecto de dicho eje de rotación (5), en donde 
dichos aros presentan una sección transversal 
con forma de perfil curvo aerodinámico 
incompleto en su base, estando el borde de 
ataque de dicho perfil curvo aerodinámico 
incompleto en su base orientado hacia la 
superficie superior del disco; de manera tal que 
dichos alabes (10) se entrecruzan con dichos 
aros (20) conformando una malla de 
sustentación aerodinámica con un ángulo de 
entrecruzamiento entre dichos alabes (10) y 
dichos aros (20) en el rango de 30º a 50º, y en 
donde dicho disco sustentador (1) resulta 
convexo en la superficie superior producto de la 
curvatura de dichos alabes (10). 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - MARTINEZ HECTOR IGNACIO 
 FELIPE DE ALBORNOZ 2720 - Bº ALTO VERDE, 

CÓRDOBA, AR 
(74) Agente/s 1085 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR103433B4 
(21) Acta Nº M 20160100108 
(22) Fecha de Presentación 15/01/2016 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/01/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2018 
(51) Int. Cl. A01K 13/00. 
(54) Titulo - SILLA DE RUEDAS CANINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Silla de ruedas canina caracterizada por el 

hecho de llevar un asiento contenedor que se 
monta de manera deslizablemente regulable 
sobre un bastidor estando éste suspendido en 
equilibrio por dos ruedas cuyos ejes se insertan 
en el mismo; ejes que antes de insertarse en el 
bastidor traspasan el orificio de cada una de las 
dos barras de sujeción; teniendo fijadas cada 
una de éstas una planchuela perforada por 
cuyos orificios se fija al bastidor en un ángulo 
regulable respecto de éste; siendo cada una de 
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estas barras de sujeción regulables en su largo 
y cuyo extremo está rematado por un ojal 
metálico que permite su acople y desacople a 
dos ganchos retráctiles montados sobre los 
laterales de un arnés. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - AGUALE ELÍAS, NÉSTOR GABRIEL 
 CÁCERES 959, ESTEBAN ECHEVERRIA, BUENOS 

AIRES, AR 
(72) Inventor - AGUALE ELIAS, NESTOR GABRIEL 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR105720B4 
(21) Acta Nº M 20160102514 
(22) Fecha de Presentación 17/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/08/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2018 
(51) Int. Cl. B65D 47/06 
(54) Titulo - TAPA VERTEDORA PARA BIDÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tapa vertedora para bidón del tipo que, sin 

ser removida del gollete, adoptan 
selectivamente una posición con salida 
obturada u otra con salida abierta, caracterizada 
porque comprende un cuerpo cilíndrico (1) de 
fijación por rosca al gollete del bidón, teniendo 
un tubo concéntrico ascendente (4) que genera 
alrededor de su base una corona circular y 
presenta en su adyacencia una abertura 
rectangular (5) de su pared, en tanto que 
superiormente se dispone una tapa actuadora 
(3) de la que desciende un tubo (6) de mayor 
longitud que el anterior, en el cual se encuentra 
inserto ajustadamente, con capacidad de 
desplazarse en su interior tanto en giro como 
telescópicamente y está provisto en su pared de 
una ventana (7) equivalente a la del tubo 
externo, a una altura tal que en posición 
retraída la ventana interna (7) queda a una 

altura inferior a la de la externa (6) y en posición 
de máximo despliegue, determinada por un tope 
anular (8) del tubo desplazable (6), ambas 
ventanas coinciden en altura. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - PLASTICOS BAN-PLAST S. R. L. 
 AV. DE LOS CONSTITUYENTES, VILLA MAIPU, AR 
(74) Agente/s 724 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR105735B4 
(21) Acta Nº M 20160102533 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/08/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2018 
(51) Int. Cl. B65D 23/10, 23/00 
(54) Titulo - ASA ERGONÓMICA PARA ENVASES 

VOLUMINOSOS TALES COMO 
BOTELLONES, BIDONES Y SIMILARES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Asa ergonómica para envases voluminosos 

tales como botellones, bidones y similares, del 
tipo constituida por una monopieza moldeada 
de material plástico, que comprende un collar 
con aletas interiores de anclaje en un reborde 
del cuello del envase, y una parte de asa en 
forma de “U” con brazos perfilados con sección 
transversal en forma de “H” con dos alas unidas 
por un alma, y donde dichos brazos tienen 
extremos acodados ensanchados de 
vinculación con el collar, en puntos 
diametralmente opuestos de dicho collar, 
formando zonas de articulación que permiten el 
movimiento angular de los brazos en un radio 
de giro de 90º, y teniendo extremos opuestos 
divergentes que están vinculados por una 
porción transversal de agarre a través de 
sendas porciones curvadas simétricas 
caracterizada porque la porción de agarre y 
porciones curvadas tienen sección “U” de 
posición normalmente invertida, comprendiendo 
dos paredes laterales que poseen mayor altura 
que las alas de los brazos con sección “H” y 
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una pared substancialmente perpendicular con 
dichas paredes laterales, presentando bordes 
opuestos redondeados, donde dicha pared 
substancialmente perpendicular empalma con el 
alma respectiva de dichos brazos con sección 
“H”, definiendo en los empalmes de las 
porciones curvadas con los respectivos brazos, 
correspondientes escalones oblicuos, y 
teniendo dicha porción transversal de agarre 
una zona media comparativamente ensanchada 
donde la pared lateral interior es curvada, con 
curvatura contraria a la curvatura de las 
porciones de empalme con los brazos, siendo 
dicha porción media deformable plásticamente 
por torsión alrededor del eje geométrico de 
dicha porción media y los empalmes con las 
porciones curvadas simétricas. 

 Siguen 1 Reivindicación 
(71) Titular - PRIVA S.A. 
 COLECTORA SUR ACCESO OESTE KM 46.5, GRAL 

RODRIGUEZ, AR 
(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR106114B4 
(21) Acta Nº M 20160102895 
(22) Fecha de Presentación 22/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/09/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/07/2018 
(51) Int. Cl. B65D 21/032, 71/00, 71/72, 6/04 
(54) Titulo - PLANTILLA PARA EL ARMADO DE 

UNA BANDEJA Y BANDEJA OBTENIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una plantilla para el armado de una bandeja 

para contener y transportar productos 
envasados en pote, caracterizada porque 
comprende: un panel central provisto de una 
pluralidad de orificios centrales equidistantes y 
de una pluralidad de recortes de alojamiento 
que comprenden recortes de alojamiento 
centrales y recortes de alojamiento laterales, un 
primer panel lateral conectado al panel central 
mediante un borde de plegado doble, y el cual 
se encuentra provisto de una pluralidad de 
orificios centrales equidistantes y de una 

pluralidad de recortes de alojamiento, y un 
segundo panel lateral conectado al panel 
central mediante un borde de plegado doble, y 
el cual se encuentra provisto de una pluralidad 
de orificios centrales equidistantes. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARTOCOR S.A. 
 PARQUE INDUSTRIAL GRAL. BELGRANO, PARANÁ, AR 
(74) Agente/s 450 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR106268B4 
(21) Acta Nº M 20160103054 
(22) Fecha de Presentación 06/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/10/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/07/2018 
(51) Int. Cl. B67B 7/04, 7/44. 
(54) Titulo - SACACORCHOS TIRABUZÓN CON 

CUCHILLA DE CORTE INCORPORADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. sacacorchos tirabuzón con cuchilla de corte 

incorporada, del tipo que comprende una 
empuñadura transversal (E) desde donde se 
proyecta perpendicularmente un fleje alámbrico 
rígido y espiralado (T) destinado a penetrar en 
el cuerpo del corcho y producir el destapado de 
la botella, caracterizado porque en adyacencias 
de un extremo de la empuñadura transversal 
(E) se determina una cavidad abierta e inferior 
donde se dispone una cuchilla de corte (C) que 
se mantiene encerrada por el techo (1) de dicha 
cavidad. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - ROCCA FRANCISCO MATIAS 
 ING. MARCONI, OLIVOS, AR 
(72) Inventor - ROCCA, FRANCISCO MATÍAS 
(74) Agente/s 2072 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067359B1 
(21) Acta Nº P 20080102808 
(22) Fecha de Presentación 27/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 19/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/937,500 

28/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/08/2018 
(51) Int. Cl. C12P 7/10, C12P 7/24, C12P 13/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

PRODUCTO DE FERMENTACIÓN Y MÉTODO 
PARA PRODUCIR ETANOL QUE LO EMPLEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir un producto basado 

en la fermentación caracterizado porque 
comprende fermentar un medio con contenido 
de azúcar con levadura en presencia de un 
biocida orgánico y un compuesto de amonio 
cuaternario, para reducir o controlar una 
población bacterial en el medio con contenido 
de azúcar, en donde la cantidad del biocida 
orgánico y el compuesto de amonio cuaternario, 
combinados, oscila entre 15 ppm y 25ppm, 
sobre la base de la cantidad total de sustrato de 
fermentación en peso, en donde el biocida es 
glutaraldehído y el compuesto de amonio 
cuaternario es cloruro de alquil dimetil amonio, y 
en donde el glutaraldehído y el cloruro de alquil 
dimetil bencil amonio se encuentran en una 
relación en peso de 85.15. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL 

LTDA 
 RUA ALEXANDRE DUMAS 1671 3º PISO, SAO PAULO, 

BR 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR068763B1 
(21) Acta Nº P 20080104415 

(22) Fecha de Presentación 09/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 19/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2018 
(51) Int. Cl. (2018.01) A61K 8/9789, A61K 8/34, 

A61Q 11/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN BUCAL DE USO NO 

TERAPÉUTICO Y PROCEDIMIENTO DE 
OBTENCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición bucal de uso no 

terapéutico, caracterizada porque para 100 ml 
comprende 0,1 g de un extracto acuoso de 
hojas de plantas del género Larrea divaricata, 
glicerina y esencias, y en donde dicha 
composición comprende 0,43 % p/p de ácido 
nordihidroguaiarético (NDGA) y 15 x10 (exp. -5) 
U/ml de actividad peroxidasa. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS (CONICET) 

 AV. RIVADAVIA 1917, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR 

(72) Inventor - ANESINI, CLAUDIA - DAVICINO, 
ROBERTO - TURNER, SEBASTIAN 

(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR078477B1 
(21) Acta Nº P 20100103549 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 19/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0904285-7 

30/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2018 
(51) Int. Cl. B01J 19/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA ENFRIAMIENTO Y 

DISTRIBUCIÓN DE CARGAS MIXTAS SOBRE 
LECHOS FIJOS DE CATALIZADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para enfriamiento y distribución 

de cargas mixtas sobre lechos fijos de 
catalizador, caracterizado porque comprende 
una bandeja plana superior (17) dispuesta 
arriba y conectada a una bandeja plana inferior 
(18), estando la bandeja plana superior (17) y la 
bandeja plana inferior (18) perforadas y 
provistas con tubos colectores y distribuidores 
para mezclas de líquido y de gas (19), los 
cuales son los elementos de conexión entre 
dichas bandejas planas (17 y 18) del 
dispositivo, extendiéndose estos elementos 
desde una altura determinada por encima de la 
bandeja plana superior (17) y rematando por 
debajo de la bandeja plana inferior (18), a una 
distancia determinada por encima del lecho fijo 
inferior de catalizador, en donde una primera 
entrada de alimentación (21) para fluido de 
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enfriamiento está dispuesta dentro del 
dispositivo entre la bandeja plana superior (17) 
y la bandeja plana inferior (18), y una segunda 
entrada de alimentación (22) para fluido de 
enfriamiento está ubicada por encima de las 
bandejas planas (17 y 18). 

 Siguen 3 reivindicaciones 
(71) Titular - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - 

PETROBRAS 
 AV. REPUBLICA DO CHILE, 65, RIO DE JANEIRO, BR 
(72) Inventor - MICHELAN, ROGERIO - GUGELMIN, 

ANGELO JOSE - CANDIDO, WILLIAM VICTOR 
CARLOS - DUNCAN LIMA, JORGE ROBERTO 
- HUZIWARA, WILSON KENZO - JUNIOR, 
NELSON PATRICIO - FREIRE, PAULO 
SERGIO - SILVA BELATO, DONIZETI 
AURELIO 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081582B1 
(21) Acta Nº P 20110101925 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 19/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/08/2018 
(51) Int. Cl. A01D 45/06, A01F 12/10 
(54) Titulo - CONJUNTO SURCO DE CABEZAL 

MAICERO MULTILÍNEAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto surco de cabezal maicero 

multilíneas para una cosechadora de maíz, en 
donde el cabezal comprende una pluralidad de 
punteras espaciadas una al lado de la otra y 
posicionadas en una porción delantera de la 
cosechadora, por delante de las ruedas de la 
cosechadora, en donde cada puntera tiene una 
porción delantera y una porción trasera que 
presentan bordes de fondo y lados primero y 
segundo extendidos entre dichas porciones 
delantera y trasera, estando el conjunto surco 
de cabezal maicero caracterizado porque cada 
puntera presenta recortes laterales, uno en 
cada uno de dichos lados primero y segundo, 
estando los recortes abiertos hacia el fondo de 

los lados y definiendo bordes inferiores que 
están dispuestos, en altura, por encima de los 
bordes de fondo de dichas porciones delantera 
y trasera de la puntera, y dicho borde inferior de 
un lado se extiende hacia arriba angularmente 
desde dicho borde de fondo de dicha porción 
delantera de la puntera hasta una altura 
máxima por encima del nivel de dicho borde de 
fondo de la porción delantera de la puntera, y 
dicho borde inferior de un lado se extiende 
hacia abajo desde dicha altura máxima hacia 
dicho borde de fondo de la porción trasera de la 
puntera, de manera que al estar una puntera 
dispuesta al lado de otra puntera adyacente 
cualquier planta que ingresa al espacio entre 
ellas, a lo largo de una línea que no está 
centrada entre las dos punteras, contacta una 
de las punteras a lo largo de dicho borde inferior 
del lado, y a una altura de la planta por encima 
de la base de la planta. 

(71) Titular - CARLOS MAINERO Y CIA S.A.I.C.F.I. 
 RUTA NACIONAL Nº 9 KM. 501, BELL VILLE, AR 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081709B1 
(21) Acta Nº P 20100104637 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 19/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09179148 

14/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2018 
(51) Int. Cl. C03C 17/00, 17/28 (2006.01) 
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(54) Titulo - PROCESO PARA APLICAR UNA 
EMULSIÓN ACUOSA QUE OCULTA 
RAYONES SOBRE RECIPIENTES DE VIDRIO 
RETORNABLES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para aplicar una emulsión acuosa 

que oculta rayones sobre recipientes de vidrio 
retornables, el proceso caracterizado porque 
comprende por lo menos las etapas de: a) 
preparar una emulsión acuosa de una 
formulación que oculta rayones, en donde la 
formulación que oculta rayones comprende 
menos de 15% en peso de un surfactante; b) 
alimentar la emulsión acuosa a una zona de 
estabilización de un dispositivo, en donde la 
emulsión acuosa se mantiene bajo movimiento 
o agitación constante en la zona de 
estabilización del dispositivo, dicha zona de 
estabilización siendo definida como un circuito 
cerrado de recirculación, en donde dicha 
emulsión se hace circular a una velocidad de 
entre 10 L/hora y 100000 L/hora en un tubo en 
el que se mantiene entre 30 segundos y 100 
minutos; y c) alimentar la emulsión acuosa de la 
zona de estabilización a la de recubrimiento del 
recipiente de vidrio. 

 Siguen 9 reivindicaciones 
(71) Titular - ARKEMA VLISSINGEN B.V 
 HAVEN 9850, VLISSINGEN OOST, NL 
(72) Inventor - HOEKMAN, LEENDERT CORNELIS - 

SIEBENLIST, RONNIE - SCHUSTER, 
MICHAEL 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082307B1 
(21) Acta Nº P 20110102636 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 19/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2031 

(30) Prioridad convenio de Paris US 12/840,640 
21/07/2010; US 12/901,100 08/10/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/07/2018 
(51) Int. Cl. G01N 9/26 (2013.01), G01F 1/00 - 

(2013.01) A23L 2/08 - (2013.01) 
(54) Titulo - UN APARATO PROCESADOR DE 

JUGO Y UN ENSAMBLE DE DETECCIÓN Y 
CONTROL DE CONCENTRACIÓN DE PULPA 
DE FRUTAS O VERDURAS PARA DICHO 
APARATO PROCESADOR DE JUGO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato procesador de jugo caracterizado 

porque comprende: al menos una línea de fluido 
para una corriente concentrada de pulpa de 
fruta o verduras; un reductor de flujo acoplado 
en comunicación fluida con dicha al menos una 
línea de fluido para generar una caída de 
presión en la corriente de pulpa de frutas o 
verduras concentrada que indica una 
concentración de pulpa de frutas o verduras en 
ella; al menos un sensor de presión asociado 
con dicho reductor de flujo para detectar la 
caída de presión, dicho al menos un sensor de 
presión comprendiendo un sensor de presión de 
entrada acoplado a la entrada; y un controlador 
acoplado a dicho al menos un sensor de 
presión para generar al menos una señal de 
control basada en la caída de presión 
detectada. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHN BEAN TECHNOLOGIES 

CORPORATION 
 200 EAST RANDOLPH DRIVE, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - SUTER, MICHAEL L. - DANNER 

DAVID S. - SCHRADER, GREGORY W. - 
MILLA JOSE D. 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084734B1 
(21) Acta Nº P 20110104778 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 19/06/2018 
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(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/976,190 

22/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2018 
(51) Int. Cl. C04B 11/00, 11/28 
(54) Titulo - PRODUCTO DE YESO Y MÉTODO 

PARA SU FABRICACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto de yeso caracterizado porque 

comprende: una matriz de cristales de sulfato 
de calcio dihidratado con cristales de brushita 
molida distribuidos en toda la matriz, en donde 
dichos cristales de brushita molida están 
presentes en cantidades de 0,0 13% a 1,7% en 
peso de la brushita molida basadas en el peso 
del sulfato de calcio dihidratado. 

(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - VEERAMASUNENI, SRINIVAS - YU, 

QIANG 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089696B1 
(21) Acta Nº P 20130100080 
(22) Fecha de Presentación 10/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 19/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/350,049 

13/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2018 
(51) Int. Cl. C08H 6/00, C02F 1/56 
(54) Titulo - COAGULANTES DE LIGNIN AMINA 

LIBRES DE FORMALDEHÍDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para elaborar lignin aminas 

mediante adición de Michael que comprende: a) 
proporcionar una lignina; b) hacer reaccionar 
dicha lignina con un modificador para crear una 
lignina modificada; y c) hacer reaccionar dicha 
lignina modificada con una amina para formar 
dicha lignin amina. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL ELECTRIC COMPANY 
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK, US 
(74) Agente/s 195, 563 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091515B1 
(21) Acta Nº P 20130102183 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 19/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-183164 

22/08/2012; JP 2012-147885 29/06/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2018 
(51) Int. Cl. H04N 7/26 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA EL 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de procesamiento de 

imágenes caracterizado por el hecho de que 
comprende: por lo menos un procesador 
configurado para: decodificar datos de imagen 
para producir datos de imagen decodificados; 
recibir información de características de rango 
dinámico asociada con los datos de imagen, 
donde la información de características de 
rango dinámico incluye información de nivel 
máximo de blanco de imagen que indica, en 
forma de porcentaje relativo a un nivel de 
blanco de referencia, un rango dinámico de 
luminancia de los datos de imagen, e 
información de 15 luminancia de pantalla de 
referencia que indica un ajuste de nivel de 
blanco de pantalla de referencia para los datos 
de la imagen, en donde el ajuste de nivel de 
blanco de pantalla de referencia se usa para un 
proceso de producción de imagen y tiene 
unidades de candela por metro cuadrado; y 
ajustar, un rango dinámico de los datos de 
imagen decodificada basados en la información 
de características de rango dinámico, en donde 
los datos de imagen están codificados en 
correspondencia con la norma HEVC, y la 
información de la característica del rango 
dinámico es información de mapeo de tonos 
definida en la norma HEVC. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SONY CORPORATION 
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195, 563 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR102997B2 
(21) Acta Nº P 20150104067 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 19/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/06/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2005 026 

482 09/06/2005; DE 10 2005 026 483 
09/06/2005 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/08/2018 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, A01N 37/34 
(54) Titulo - COMBINACIONES SINÉRGICAS DE 

COMPUESTOS ACTIVOS FUNGICIDAS 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinación sinérgica de compuestos 

activos fungicidas porque está formada por: 
grupo (1) exactamente un herbicida elegido 
entre (1-2) glufosinato (1-3) glufosinato-amonio 
y el compuesto activo (19-2) clorotalonil. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR054281B1 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR102998B2 
(21) Acta Nº P 20150104068 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 19/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/06/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 102005026482 

09/06/2005; DE 102005026483 09/06/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/08/2018 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, A01N 43/653 
(54) Titulo - COMBINACIONES SINÉRGICAS DE 

COMPUESTOS ACTIVOS FUNGICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinación sinérgica de compuestos 

activos fungicidas caracterizada porque está 
formada por: grupo (1) exactamente un 
herbicida elegido entre (1-2) glufosinato (1-3) 
glufosinato-amonio y el compuesto activo (3-15) 
protioconazol. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR054281B1 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR102999B2 
(21) Acta Nº P 20150104069 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 19/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/06/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 102005026482 

09/06/2005; DE 102005026483 09/06/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2018 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, A01N 43/653 
(54) Titulo - COMBINACIONES SINÉRGICAS DE 

COMPUESTOS ACTIVOS FUNGICIDAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combinación sinérgica de compuestos 

activos fungicidas caracterizada porque está 

formada por: el herbicida (1-1) glifosato y el 
fungicida (3-15) protioconazol. 

 Siguen 9 reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR054281B1 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089318B1 
(21) Acta Nº P 20120104811 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11194692 

20/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/08/2018 
(51) Int. Cl. C09D 167/06, C09D 7/04, C09D 7/12, 

C08K 3/10, C08K 5/3467 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE RESINA AUTO-

OXIDABLE, SECANTE PARA SECAR DICHA 
COMPOSICIÓN, COMPOSICIÓN DE 
RECUBRIMIENTO QUE LA CONTIENE, 
SUSTRATO Y MÉTODO DE RECUBRIMIENTO 
DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un secante para secar al aire composiciones 

de resina auto-oxidables, caracterizado porque 
se obtiene mediante: una sal de manganeso 
con la fórmula general Mn2[X]n, en donde el 
anión X es seleccionado de PF6, SbF6, AsF6, 
BF4, B(C6F5)4, CI, Br, I, NO3, o R2COO siendo 
n=2; o el anión X es SO42 siendo n=1; y en 
donde R2 es C1-C20 alquilo opcionalmente 
sustituido por heteroátomos, C6-20 arilo 
opcionalmente sustituido por heteroátomos, o 
un residuo polimérico; y 1,4,7-trialquilo-1,4,7-
triazaciclononano (L) con la siguiente estructura 
general (ESTRUCUTRA) en donde R1 es C1-20 
alquilo opcionalmente sustituido por 
heteroátomos, o C6-20 arilo opcionalmente 
sustituido por heteroátomos; y, el mezclado de 
dicha sal de manganeso con dicho 1,4,7-
trialquilo-1,4,7-triazaciclononano; en donde el 
1,4,7-trialquilo-1,4,7-triazaciclononano (L) es 
proporcionado en una cantidad tal que la 
proporción molar Mn : L es al menos 1.25:1 y 
preferentemente al menos 1.5:1. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V. 
 VELPERWEG 76, ARNHEM, NL 
(72) Inventor - VAN DIJK, JOSEPH THEODORUS 

MARIA - FLAPPER, JITTE - MEIJER, MICHEL 
DANIEL - VAN WEELDE, EDDY 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR061290B1 
(21) Acta Nº P 20070102490 
(22) Fecha de Presentación 08/06/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2006903111 

08/06/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/09/2018 
(51) Int. Cl. A01N 63/00, 63/02// C12N 1/20 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN BIOPESTICIDA PARA 

CONTROLAR INSECTOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición biopesticida para controlar 

insectos, caracterizada porque comprende: una 
cantidad biopesticida efectiva de un agente 
consistente en un filtrado que comprende el 
contenido celular en un medio acuoso de 
células de la bacteria Yersinia entomophaga 
MH96 cuya membrana plasmática fue 
fragmentada, en donde, la cantidad biopesticida 
efectiva por cm2 se provee por medio de una 
dosis del filtrado de al menos 210 células con 
membrana fragmentada de Yersinia 
entomophaga MH96, en donde, la bacteria 
Yersinia entomophaga MH96 fue depositada el 
4 de mayo de 2006 en DSMZ (Deutsche 
Sammlung von Mikroorganismen und 
Zellkulturen) y designada con el No. de acceso 
DSM 18238; y excipientes aceptables para uso 
agronómico. 

 Siguen 10 reivindicaciones 
(71) Titular - AGRESEARCH LIMITED 
 EAST STREET, RUAKURA CAMPUS HAMILTON, NZ 
(72) Inventor - GLARE, TRAVIS ROBERT - HURST, 

MARK ROBIN HOLMES 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR066716B1 
(21) Acta Nº P 20080102198 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/807227 

25/05/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2018 
(51) Int. Cl. C12N 9/88 

(54) Titulo - MOLÉCULA AISLADA DE UNA 
VARIANTE DE FENILALANINA 
AMONIACOLIASA DE ANABAENA 
VARIABILIS(AvPal) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula aislada de una variante de 

fenilalanina amoniacoliasa de Anabaena varia 
bilis (AvPal), caracterizada porque: (I) la 
variante de AvPAL tiene la secuencia SEQ ID 
NO: 9, donde el residuo en la posición 503 de la 
AvPAL aislada es un residuo serina; (II) la 
variante de AvPAL tiene la secuencia SEQ ID 
NO: 10, donde el residuo en la posición 565 de 
la AvPAL aislada es un residuo serina; o (III) la 
variante de AvPAL tiene la secuencia SEQ ID 
NO: 11, donde los residuos en la posición 503 y 
565 son residuos serina, y porque la molécula 
de variante de fenilalanina amoniacoliasa 
además comprende el polímero hidrosoluble 
polietilenglicol (PEG). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - BIOMARIN PHARMACEUTICAL, INC. 
 105 DIGITAL DRIVE, NOVATO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069097B1 
(21) Acta Nº P 20080104725 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/983,825 

30/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2018 
(51) Int. Cl. C07K 1/18, C07K 1/36, // C07K 16/00, 

C07K 16/22, C07K 16/28, A61K 39/395 
(54) Titulo - PURIFICACIÓN DE ANTICUERPOS 

POR CROMATOGRAFÌA DE INTERCAMBIO 
CATIÒNICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la purificación de rituximab a 

partir de una composición que comprende el 
rituximab y al menos uno o más contaminantes, 
seleccionados de un grupo que consiste en 
proteínas del ovario de hámster chino (CHOP), 
proteína A lixivida, ADN, y rituximab agregado, 
caracterizado porque consta de los pasos 
secuenciales de: (a) cargar la composición en 
un material de intercambio catiónico, donde la 
composición se encuentra a un pH de 
aproximadamente 4,0 a aproximadamente 6,0; 
(b) lavar el material de intercambio catiónico 
con una primera solución tampón a un pH de 
aproximadamente 6,8 a aproximadamente 9,0 y 
una conductividad de 0,1 a3mS/cm; (c) lavar el 
material de intercambio catiónico con una 
segunda solución tampón de lavado a un pH de 
alrededor de 5,0 a alrededor de 6,0; (d) eluir el 
rituximab del material de intercambio catiónico 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 08 de Enero de 2019 
30 

 

con la solución tampón de elución de alrededor 
de 5,0 a alrededor de 6,0 y con una 
conductividad que es de aproximadamente 
10mS/cm a aproximadamente 100mS/cm. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069437B1 
(21) Acta Nº P 20080105163 
(22) Fecha de Presentación 27/11/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/11/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07122016 

30/11/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2018 
(51) Int. Cl. C07F 9/6506, 9/38, A61K 31/663, A61P 

19/08 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE BISFOSFONATO 

DE ALQUILO DE 2 A 5 ÁTOMOS DE 
CARBONO-IMIDAZOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de bisfosfonato o sal 

farmacéuticamente aceptable del mismo 
caracterizado porque es seleccionado de Ácido 
[2-(4-Etil-imidazol-1-il)-1-hidroxi-1-fosfono-etil]-
fosfónico (Ejemplo 1); Ácido [2-(5-Etil-imidazol-
1-il)-1-hidroxi-1-fosfono-etil]-fosfónico (Ejemplo 
2); Ácido [2-(4-Propil-imidazol-1-il)-1-hidroxi-1-
fosfono-etil]-fosfónico (Ejemplo 3); Ácido [2-(5-
Propil-imidazol-1-il)-1-hidroxi-1-fosfono-etil]-
fosfónico (Ejemplo 4); Ácido [2-(4-Butil-imidazol-
1-il)-1-hidroxi-1-fosfono-etil-fosfónico (Ejemplo 
5); Ácido [2-(5-Butil-imidazol-1-iI)-1-hidroxi-1-
fosfono-etil]-fosfónico (Ejemplo 6); Ácido [1-
Hidroxi-2-(4-isopropil-imidazol-1-il)-1-fosfono-
etil]-fosfónico (Ejemplo 7); Ácido [1-Hidroxi-2-(5-
isopropil-imidazo-1-il)-1-fosfono-etil]-fosfónico 
(Ejemplo 8); Ácido {2-[4-(1-Etil-propil)-imidazol-
1-il]-1-hidroxi-1-fosfono-etil}-fosfónico (Ejemplo 
9); y Ácido {2-[5-(1-Etil-propil)-imidazol-1-il]-1-
hidroxi-1-fosfono-etil}-fosfónico, (Ejemplo 10); o 
una sal farmacéuticamente aceptable de los 
mismos. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR069980B1 
(21) Acta Nº P 20080105723 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2008 

(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/087,590 

08/08/2008; US 61/087,466 08/08/2008; US 
61/016,620 26/12/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/08/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/18 
(54) Titulo - INMUNOCONJUGADOS DIRIGIDOS 

CONTRA CD 138 Y SUS USOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inmunoconjugado caracterizado porque 

comprende: (a) un anticuerpo de 
direccionamiento anti CD138; y (b) una 
molécula efectora, donde la molécula efectora 
es maitansinoide; y porque el anticuerpo 
direccionado comprende una cadena pesada 
que tiene la secuencia de amino ácidos de SEQ 
ID NO: 1, y una cadena liviana que tiene la 
secuencia de amino ácidos de SEQ ID NO: 2. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BIOTEST AG 
 LANDSTEINERSTRASSE, DREIEICH, DE 
 INMUNOGEN INC 
 830 WINTER STREET WALTHAM, MASSACHUSSETS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074575B1 
(21) Acta Nº P 20090104781 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/154,954 

24/02/2009; EP 08380343 22/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/08/2018 
(51) Int. Cl. INT CL(2017.01): C07D 401/14, A61K 

31/517, A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTO DE BENZOIMIDAZOL-

PIRIMIDIN-AMINOPIRIDINA Y FORMA 
CRISTALINA III RELACIONADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto aminopiridina de fórmula (1) 

en donde de benzoimidazol-pirimidin Rl es 
alquilo C3-5, cicloalquilo C3-5 o ciclopropil -
metilo; R2 y R3 son H o fluoro, en donde al 
menos uno de R2 o R3 es fluoro; R4 es H o 
CH3 R5 es alquilo C1-6 o -NR6R7 en donde R6 
y R7 son alquilo C1-3 Q es CH2, O, S o un 
enlace directo; y W y Y son C o N, en donde al 
menos uno de W o Y es N y en donde cuando 
Q es O u S, W es C; R3 R5 R4 dicho 
compuesto caracterizado porque se selecciona 
del grupo formado por: Formula 2. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ELI LILLY AND COMPANY 
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA, 

US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075238B1 
(21) Acta Nº P 20100100304 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/202,207 

05/02/2009; US 61/213,927 30/07/2002 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07D 403/04 C07D 403/14 

C07D 401/14 C07D 413/04 C07D 405/04 C07D 
409/04 C07D 405/14 C07D 409/14 A61K 
31/5010 A61K 31/5377 A61P 25/18 A61P 25/28 

(54) Titulo - COMPUESTOS DE PIRIDAZINONA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de piridazinona caracterizado 

porque está seleccionado del grupo que 
consiste del siguiente listado: 1-[2-fluoro-4-
(3,3,4,4-tetrafluoropirrolidin-1-il)fenil-5-metoxi-3-
(1-fenil-1H-pirazol-5-il)piridazin-4-(1H)-ona; 1-1-
{2-fluoro-4-(2-oxopirrolidin-1-il)fenil]-5-metoxi-3-
(1-fenil-1H-pirazol-5-il)piridazin-4-(1H)-ona; 1-[4-
(3,4-difluoro-1H-pirrol-1-il)-2-fluorofenil-5-
metoxi-3-(1-fenil-1H-pirazol-5-il)piridazin-4-(1H)-
ona; 1-[2-fluoro-4-(1H-pirazol-1-il)fenil]-5-
metoxi-3-(1-fenil-1H-pirazol-5-il)piridazin-4(1H)-
ona; 1-[4-(4-cloro-1H-pirazol-1-il)-2-fluorofenil]-
5-metoxi-3-(1-fenil-1H-pirazol-5-il)piridazin-4-
(1H)-ona; 1-[2-fluoro-4-(2-oxo-1,3-oxazolidin-3-
il)fenil]-5-metoxi-3-(1-fenil-1H-pirazol-5-
il)piridazin-4-(1H)-ona; 3-[1-(2-fluorofenil)-1H-
pirazol-5-il]-1-[2-fluoro-4-(1H-pirazol-1-il)fenil]-5-
metoxipiridazin-4-(1H)-ona; 3-[1-(3-clorofenil)-
1H-pirazol-5-il]-1-[2-fluoro-4-(1H-pirazol-1-
il)fenil]-5-metoxipiridazin-4(1H)-ona; 1-[4-(4,4-
dimetil-2-oxopirrolidin-1-il)-2-fluorofenil]-5-
metoxi-3-(1-fenil-1H-pirazol-5-il)piridazin-4-(1H)-
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ona; 1-[4-(5,5-dimetil-2-oxo-1,3-oxazolidin-3-
il)fluorofenil]-5-metoxi-3-(1-fenil-1H-pirazol-5-
il)piridazin-4-(1H)-ona; y 5-metoxi-1-[2-metoxi-4-
(1H-pirazol-1-il)fenil]-3-(1-fenil-1H-pirazol-5-
il)piridazin-4-(1H)-ona. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, 

OSAKA, JP 
(72) Inventor - KONDO, MITSUYO - TANIGUCHI, 

TAKAHIKO - QUINN, JOHN F. - KUNITOMO, 
JUN - YOSHIKAWA, MASATO - FUSHIMI, 
MAKOTO - KAWADA, AKIRA 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075661B1 
(21) Acta Nº P 20090104670 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08021143 

05/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2018 
(51) Int. Cl. (2017 0,1) A01N 25/04, A01N 41/10, 

A01N 43/80, A01P 13/02 
(54) Titulo - DISPERSIONES QUE CONTIENEN 

TEMBOTRIONA, Y AGENTE HERBICIDA 
LÍQUIDO OBTENIDO POR DILUCIÓN DE UNA 
DE DICHAS DISPERSIONES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispersiones caracterizadas porque 

comprenden A) de 2 a 15% de tembotriona, B) 
de 10 a 80% de uno o varios aceites vegetales 
o minerales, C) de 5 a 30% de una o varias 
sustancias activas superficialmente, D) de 4 a 
45% de hidrógenofosfato de diamonio o 
dihidrógenofosfato de amonio, E) de 0,1 a 4% 
de uno o varios aditivos reológicos, F) de 1 a 
10% de una o varias sustancias activas 
agroquímicas diferentes de A), tales como 
herbicidas, insecticidas, fungicidas, antídotos o 
agentes reguladores del crecimiento, G) de O a 
5 % de agentes auxiliares de formulación 
tomados del conjunto formado por agentes 

antiespumantes, inhibidores de la evaporación, 
sustancias odorantes, colorantes, agentes de 
protección contra las heladas y de 
conservación. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM AM RHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076465B1 
(21) Acta Nº P 20100101408 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09159050 

29/04/2009; US 61/173,634 29/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2018 
(51) Int. Cl. A61J 3/07, 1/03, A61K 9/00, 9/20 

(2006.01) 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA FORMAR UN 

COMPRIMIDO DE DESINTEGRACIÓN ORAL 
PARA USO HUMANO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la preparación de un 

comprimido de desintegración oral para la 
administración a un sujeto humano, donde el 
comprimido contiene una sustancia, medicinal 
para tratar un trastorno del sujeto humano, 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: - proporcionar una formulación fluida 
que comprende la sustancia medicinal, 
proporcionar un elemento sólido en el cual se 
ha formado al menos una cavidad, - enfriar el 
elemento sólido a una temperatura inferior a la 
temperatura de congelamiento de la 
formulación, - llenar la cavidad con la 
formulación fluida, - solidificar la formulación 
mientras está presente en la cavidad, 
extrayendo el calor de la formulación a través 
de una pared de la cavidad por conducción, 
para formar un pellet sólido que comprende la 
sustancia medicinal sin formar activamente toda 
la superficie del pellet, - retirar el pellet de la 
cavidad, y secar el pellet al vacío para obtener 
el comprimido, caracterizado porque el volumen 
de la cavidad es más pequeño que un 50% del 
volumen del pellet. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - INTERVET INTERNATIONAL B.V. 
 WIM DE KÖRVERSTRAAT, AN BOXMEER, NL 
 MERCK SHARP & DOHME B.V. 
 WAARDERWEG, HAARLEM, NL 
(72) Inventor - SMIT, JOZEFUS A. C. - 

MIDDELBEEK, HANS ALMER - VERHEEZEN, 
JACOBUS JOHANNES ADRIANA MARIA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077452B1 
(21) Acta Nº P 20100102412 
(22) Fecha de Presentación 06/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-160257 

06/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 43/50, A01N 47/04 - 

A01P 3/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN FUNGICIDA 

AGRÍCOLA U HORTÍCOLA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición fungicida agrícola u 

hortícola caracterizada porque comprende: (a) 
ciazofamid; y (b) folpet, como ingredientes 
activos, donde la relación en peso de (a) 
ciazofamid a (b) folpet es 1:100 a 100:1. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD 
 3-15, EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, 

OSAKA, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR077707B1 
(21) Acta Nº P 20100102863 
(22) Fecha de Presentación 04/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09167363 

06/08/2009; EP 09169501 04/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2018 
(51) Int. Cl. C07D231/14, C07C251/44, C07C45/62, 

C07C45/64, C07C45/69 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE AMIDAS DE ÁCIDO PIRAZOL 
CARBOXÍLICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación del 

compuesto de la fórmula 1 caracterizado porque 
comprende: a) la reacción del compuesto de la 
fórmula II: en presencia de un catalizador, en un 
solvente orgánico adecuado, con el compuesto 
de la fórmula III: a fin de obtener el compuesto 

de la fórmula IV b) la hidrogenación del 
compuesto de la fórmula IV en presencia de un 
catalizador metálico, a fin de obtener el 
compuesto de la fórmula V c) la reducción del 
compuesto de la fórmula V en presencia de un 
agente reductor, a fin de obtener el compuesto 
de la fórmula VI d) la deshidratación del 
compuesto de la fórmula VI en presencia de un 
ácido, a fin de lograr el compuesto de la fórmula 
VII e) la reacción del compuesto de la fórmula 
VII con hidroxilamina, a fin de obtener el 
compuesto de la fórmula VIII f) la acilación del 
oxígeno de oxima a fin de obtener el compuesto 
de la fórmula VIII, en presencia de un solvente y 
un agente acilante, y finalmente, la reacción del 
producto obtenido, con el compuesto de la 
fórmula IX ff) la reacción del compuesto de la 
fórmula VIII con un exceso del compuesto de la 
fórmula IX. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079766B1 
(21) Acta Nº P 20100104978 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/649,819 

30/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/68, C09K 8/54, C09K 8/584, 

E21B 33/12, E21B 43/22 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA MANTENER UN 

POZO DE PERFORACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mantener un pozo de 

perforación caracterizado porque comprende 
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colocar una composición que comprende un 
surfactante, donde el surfactante está presente 
en una composición en una cantidad de desde 
15% en peso a 80% en peso basado en el peso 
total de la composición, salmuera, un fluido 
oleaginoso, y opcionalmente un cosurfactante 
en un espacio anular del pozo de perforación, 
donde la composición forma una microemulsión 
bajo las condiciones de bajo corte y donde al 
composición tiene una viscosidad dinámica a 
27ºC (80ºF) de desde 0.05 Pa*s a 10 E6 Pa*s. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080234B1 
(21) Acta Nº P 20110100523 
(22) Fecha de Presentación 21/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/308,287 

25/02/2010; US 61/406,541 25/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/08/2018 
(51) Int. Cl. C12N 1/20, C12P 17/12, A01N 63/02, 

C07D 401/10 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una composición pesticida, excluida su 
aplicación terapéutica, caracterizada porque 
comprende: un caldo celular completamente 
fermentado obtenido de una fermentación de 
Burkholderia A396, Acceso NRRL NO B-50319, 
que comprende Templazol A que tiene la 
siguiente estructura: en donde R1 es isobutilo y 
R2 es un metil éster del ácido carboxílico, 
Templazol B que tiene la siguiente estructura: 
en donde R1 es isobutilo, Templamida A que 
tiene la siguiente estructura: Templamida B que 
tiene la siguiente estructura: FR90128 que tiene 
la siguiente estructura: y FR901465 que tiene la 
siguiente estructura: y al menos uno de 
siguientes componentes: vehículo, diluyente, 
surfactante y adyuvante. 

(71) Titular - MARRONE BIO INNOVATIONS, INC. 
 1540 DREW AVENUE, DAVIS, US 
(72) Inventor - ASOLKAR, RATNAKAR - KOIVUNEN, 

MARJA - MARRONE, PAMELA 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081129B1 
(21) Acta Nº P 20110100920 
(22) Fecha de Presentación 21/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/03/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2018 
(51) Int. Cl. A01D 34/00 
(54) Titulo - MAQUINA COSECHADORA DE 

GRANOS ACCIONADA MEDIANTE UNA 
UNIDAD MOTRIZ INDEPENDIENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una máquina cosechadora de granos 

accionada mediante una unidad motriz 
independiente, que comprende: un chasis para 
soporte de componentes con ruedas de apoyo 
de la cosechadora; una plataforma de corte 
soportada sobre el chasis, en donde la 
plataforma de corte comprende un dispositivo 
segador o cabezal espigador, que comprenden 
medios de corte o extracción de las espigas y 
su concentración; un dispositivo o conjunto de 
trilla del tipo de flujo axial vinculado a la 
plataforma de corte mediante un dispositivo 
alimentador, comprendiendo el dispositivo 
trillador un cilindro o rotor trillador que presenta 
su eje inclinado y se eleva hacia atrás, 
moderando la circulación de las mieses en 
proceso de trillado, y que presenta un extremo 
posterior o de descarga; un sistema de rueda 
libre en el acople de la transmisión, que le 
confiere el movimiento de rotación, 
comunicando dicho sistema tracción positiva en 
el sentido de trabajo y liberando al rotor para 
que no transmita su momento inercial en el 
caso de una detención súbita de la máquina; un 
dispositivo neumático de elevación de los 
granos limpios hacia una tolva superior 
soportada por el chasis; un sistema de 
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descarga de la tolva; y un dispositivo elevador 
de la máquina en su conjunto, incluida la 
plataforma de corte, vinculado al chasis, para 
adecuar la altura de segado de la misma 
disminuyendo la longitud de la máquina; 
caracterizada porque el chasis está vinculado a 
la unidad motriz independiente mediante un 
dispositivo de acople lateral que comprende una 
barra rígida transversal a la dirección de la 
marcha, estando dicha barra articulada en un 
primer extremo con el chasis mediante un eje o 
pivote horizontal que permite a la barra oscilar 
en dirección arriba-abajo, y estando dicha barra 
articulada en el otro extremo con los dos brazos 
horizontales del enganche de tres puntos del 
acople a la unidad motriz independiente, 
permitiendo la nivelación independiente de 
ambas, la máquina y la unidad motriz en su 
desplazamiento sobre el terreno, y manteniendo 
las relaciones de proximidad y paralelismo en 
las trayectorias de las mismas. 

(71) Titular - INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGIA AGROPECUARIA 

 RIVADAVIA 1439, CABA, AR 
(72) Inventor - PILATTI, ORLANDO - FEREZIN, 

VICTOR PEDRO 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081211B1 
(21) Acta Nº P 20110101738 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2018 
(51) Int. Cl. E21D 20/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ANCLAR UN BULÓN 

DE CABLES EN UN AGUJERO PERFORADO 
EN UNA FORMACIÓN EN TIERRA Y MÉTODO 
PARA FORMAR UN TÚNEL ANCLADO EN 
UNA FORMACIÓN EN TIERRA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de anclar un bulón de cables en 

un agujero perforado en una formación en tierra 

caracterizado por el hecho de que comprende 
los pasos de: proveer un bulón de cables, un 
tubo de inyección, y un adaptador de inyección 
que tiene un puerto de entrada de un 
componente de resma, un mezclador estático y 
un puerto de salida de la resma mezclada; 
insertar el bulón de cables y el tubo de 
inyección en el agujero perforado de modo que 
un extremo distal del tubo de inyección esté 
dispuesto en o cerca del extremo distal del 
agujero perforado; conectar el puerto de salida 
de componente de resma del adaptador de 
inyección al tubo de inyección; y bombear un 
sistema de resma de múltiples partes a través 
del adaptador de inyección a través del puerto 
de entrada del componente de resma y hacia el 
interior del tubo de inyección, de modo que el 
mezclador estático del adaptador de inyección 
mezcle el sistema de resma de múltiples partes, 
y la resma mezclada se descarga desde el 
extremo distal del tubo de inyección de modo 
que la resma mezclada fije el agujero que rodea 
al bulón de cables del extremo distal del 
agujero, y fragua para anclar el bulón de cables 
en el agujero perforado. 

(71) Titular - MINOVA INTERNATIONAL LTD. 
 UNIT 8 FRESHWATER ROAD PARK ROAD 

HOLMEWOOD INDUSTRIAL PARK, HOLMEWOOD 
CHESTERFIELD DERBYSHIRE, GB 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081589B1 
(21) Acta Nº P 20110101978 
(22) Fecha de Presentación 08/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/813,959 

11/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/68, E21B 43/26 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE DESVIACIÓN 

PARA EL TRATAMIENTO DE UN ZONA 
SUBTERRÁNEA SUSTANCIALMENTE 
DISTANCIADA DE POZO PERFORADO Y 
MÉTODOS DE APLICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una composición de desviación para el 
tratamiento de una zona subterránea 
sustancialmente distanciada de pozo perforado, 
caracterizada porque comprende: un fluido 
portador; y un particulado, parcialmente 
deshidratado o un material fuente de borato 
anhidro que no se expande cuando se la coloca 
en contacto con el fluido portador, en donde el 
fluido portador es capaz de portar y colocar el 
material fuente de borato dentro de una red de 
estimulación sustancialmente distanciada de 
una perforación de pozo, y donde el material 
fuente de borato se puede disolver a través del 
contacto suficiente con un fluido acuoso; y 
donde el fluido portador es un fluido no acuoso 
miscible en agua seleccionado de entre el grupo 
que consiste en etilenglicol, propilenglicol, 
N,Ndimetilformamida, tetrahidrofurano, 
diclorometano, 1, 4-dioxano, dimetilsulfoxido, 
tetrametilensulfona, acetonitrilo, 
hexametilfosforamida, y 1 3-metil-3,4,5,6-
tetrahidro-2(1H)-pirimidona; carbonato de 
propileno, carbonato de etileno y sus 
combinaciones. 

 Siguen 33 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCAN, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081614B1 
(21) Acta Nº P 20110100252 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/01/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/08/2018 
(51) Int. Cl. A61G 7/018, F16H 1/06, F16H 3/06 
(54) Titulo - APARATO AUTOMATIZADOR 

ADAPTABLE A MECANISMOS ACCIONADOS 
POR MANIVELAS O MANIJAS CON SISTEMA 
REGULADOR DE CORTE INCORPORADO DE 
CONTROL MANUAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato automatizador adaptable a 

mecanismos accionados por manivelas o 
manijas con sistema regulador de corte 
incorporado de control manual, del tipo que 
comprenden camas ortopédicas a manivelas, 
toldos, morsas o bancos de trabajo 
caracterizado por una pieza tubular de acople 
perforada verticalmente, adaptable, transmisora 
de movimiento circular en ambos sentidos, con 
funciones controladas por un control de llave 
circular de barrido lateral de contacto montado 
sobre plaquetas conductoras de tensi6n 
polarizada y llaves del sistema de corte 
actuando en relación a la transmisión paralela 
sobre diferentes pasos módulos y funciones. 

(71) Titular - ODDONE JUAN JOSE 
 PASAJE CERRO AMARILLO Nº 3526, CASEROS, AR 
(72) Inventor - ODDONE JUAN JOSE 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR081692B1 
(21) Acta Nº P 20110102263 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/827,451 

30/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, 8/04, 8/12, E21B 21/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PERFORAR UN 

ORIFICIO DE POZO EN UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para perforar un orificio de pozo 

en una formación subterránea, caracterizado 
porque comprende: proveer un fluido de 
perforación que comprende: un fluido acuoso; y 
un tensioactivo en microemulsión; y perforar un 
orificio de pozo en una formación subterránea 
que comprende un fluido oleaginoso utilizando 
el fluido de perforación, en donde el tensoactivo 
en microemulsión forma una microemulsión con 
el fluido oleaginoso dentro del orificio de pozo. 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 08 de Enero de 2019 
37 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 
INC. 

 2600 SOUTH 2ND STREET, DUNCA, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR082735B1 
(21) Acta Nº P 20110103120 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 56790 

26/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/09/2018 
(51) Int. Cl. B29C 65/78 
(54) Titulo - MÁQUINA PARA PUNZONAR Y/O 

SOLDAR SOBRE UNA CUBIERTA DE 
PARAGOLPES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Maquina para punzonar y/o soldar sobre una 

cubierta de paragolpes, configurada para actuar 
sobre la superficie de una pieza de carrocería 
(44) de un vehículo a motor, pieza que incluye 
material plástico, comprendiendo dicha maquina 
herramientas móviles (35, 50) de punzonado y/o 
de soldado siendo cada una de las cuales 
configurada para efectuar una operación de un 
zonado y/o soldaelo en tres tiempos: a) 
desplazamiento de las herramientas de 
punzonado y/o soldado desde una posición 
contraída, a distancia de la superficie de la 
pieza de carrocería (44), a una posición de 
funcionamiento, en contacto con o en 
proximidad cercana de dicha superficie; b) 
realización del punzonado y/o soldado; y c) 
retorno de las herramientas de punzonado y/o 
soldado a la posición contraída; y un soporte (9, 
58) destinado a recibir la pieza de carrocería 
(44) en una posición. determinada, 
caracterizada porque una vez que la pieza de 
carrocería es posicionada sobre el soporte (9. 
58), ¡a superficie de dicha pieza delimita, en 
asociación con una pantalla de protección, (19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 58) un volumen de 
seguridad (56) dentro del cual, las herramientas 
de punzonado y/o soldado (35, 50) evolucionan 
para realizar las operaciones de punzonado y/o 
soldado sobre dicha pieza, estando dichas 
herramientas vinculadas al soporte, y donde ¡a 
pantalla de protección es vinculada a una 
estructura selectivamente estructura retráctil 
(15, 17) y se encuentra subdividida de manera 
de conformar con la curvatura del soporte. 

(71) Titular - COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM 
 19 AVENUE JULES CARTERET, LYON, FR 
(72) Inventor - VIRELIZIER, FRANCOIS 
(74) Agente/s 775 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083470B1 
(21) Acta Nº P 20110103850 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris CO 10 130183 

21/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/08/2018 
(51) Int. Cl. F04B 23/04 F04B47/00, F04B 47/04 

[2006.01] (V2017.01) 
(54) Titulo - UNIDAD HIDRÁULICA DE BOMBEO 

MECÁNICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Unidad hidráulica de bombeo mecánico que 

comprende: un circuito hidráulico de potencia 
(1-13), un circuito hidráulico de recirculación (1-
14) y un actuador hidráulico (3), caracterizada 
por tener un único motor (1-25) que mueve, 
mediante el mismo eje, una bomba dual (1-15) 
que alimenta ambos circuitos hidráulicos; y un 
ventilador (1-26) para enfriar el aceite en 
recirculación; y en donde dicho motor (1-25), 
dicha bomba dual (1-15) y dicho ventilador (1-
26) están contenidos dentro de una misma 
estructura (1-8); y dicha estructura (1-8) 
contiene una válvula cheque reguladora de 
caudal (1-13-4), una válvula reguladora de 
presión piloteada (1-13-2), una válvula 
solenoide (1-13-3), un cheque (1-13-1), una 
válvula de corte (1-13-6), una te (1-13-5) y un 
manómetro de alta presión (1-13-7) que 
pertenecen al circuito hidráulico de potencia. 
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(71) Titular - SERINPET LTDA 
 KILOMETRO 3, VÍA SUBA - COTA, BOGOTA, CO 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083650B1 
(21) Acta Nº P 20110103798 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/392,508 

13/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/50, 8/60, 8/80 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

APUNTALANTE DE PESO LIVIANO CON 
RESISTENCIA MEJORADA. 

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

caracterizado porque comprende a. formar un 
cuerpo verde a partir de un material de cuerpo 
verde que comprende i. por lo menos un óxido 
de metal o su precursor que es capaz de formar 
una fase cristalina en dicho apuntalante, y ii. por 
lo menos un material amorío que contiene por lo 
menos un material vaporizable atrapado, y iii. 
por lo menos un agente fundente b. 
sinterización reactiva de dicho cuerpo verde 
bajo condiciones de sinterización reactiva para 
formar un cuerpo sinterizado que comprende 
por lo menos una fase cristalina, por lo menos 
una fase amorfa, y que tiene burbujas de gas 
contenidas allí, y donde dichas burbujas de gas 
están opcionalmente por lo menos parcialmente 
rodeadas por al menos un compuesto vítreo, y 
una mayoría de dichas burbujas de gas no 

están en contacto entre sí: y donde dicha 
sinterización reactiva forma por lo menos una 
fase de fibras cortas de mullita y una fase 
amorfa en dicho molde. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 
INC. 

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

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083822B1 
(21) Acta Nº P 20110104194 
(22) Fecha de Presentación 09/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/11/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/07/2018 
(51) Int. Cl. B65D 5/496 
(54) Titulo - DIVISIÓN FORMADA A PARTIR DE 

UNA PIEZA DE MATERIAL PLEGABLE 
UNITARIA Y DICHA PIEZA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una división formada a partir de una pieza de 

material plegable unitaria caracterizada porque 
comprende: un primer panel, un segundo panel 
y un tercer panel configurados de tal manera 
que el tercer panel se pliega sobre el segundo 
panel por una primera línea de doblez en una 
interfase entre los paneles segundo y tercero, y 
el primer panel se pliega sobre el tercer panel 
por una segunda línea de doblez en una 
interfase entre los paneles primero y segundo 
para proveer una configuración completamente 
aplanada con el primer panel formando una 
primera capa exterior, el segundo panel 
formando una segunda capa exterior, y el tercer 
panel formando una capa central, en donde: el 
tercer panel es menor que el segundo panel en 
una dimensión generalmente perpendicular a 
las líneas de doblez primera y segunda de tal 
manera que un borde de entrada de la división 
dispuesto en la segunda línea de doblez es 
generalmente de forma acuñada con la primera 
capa exterior dispuesta en contacto cara a cara 
con la segunda capa exterior entre un borde 
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inferior de la capa central y la segunda línea de 
doblez; el primer panel forma una primera aleta 
y una segunda aleta; el segundo panel se 
adhiere al menos parcialmente al tercer panel 
para que el segundo panel forme una tercera 
aleta y una cuarta aleta; una primera porción del 
tercer panel corresponde a un primer panel 
central y una segunda porción del tercer panel 
corresponde a un segundo panel central; la 
primera aleta y el primer panel central definen 
una primera celda configurada para recibir un 
primer artículo; la primera aleta y la segunda 
aleta definen una segunda celda configurada 
para recibir un segundo artículo; la segunda 
aleta y el segundo panel central definen una 
tercera celda configurada para recibir un tercer 
artículo; el segundo panel central y la cuarta 
aleta juntos forman una cuarta celda 
configurada para recibir un cuarto artículo; la 
cuarta aleta y la tercera aleta definen una quinta 
celda configurada para recibir un quinto artículo; 
y la tercera aleta y el primer panel central 
definen una sexta celda configurada para recibir 
un sexto artículo. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - RTS PACKAGING LLC 
 504 THRASHER STREET, NORCROSS, GEORGIA, US 
(74) Agente/s 2163 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084231B1 
(21) Acta Nº P 20110104617 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/421,453 

09/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2018 
(51) Int. Cl. F04B27/10(V.2018.01)[2006.01] 

F04B39/12(V.2018.01)[2006.01] F04B53/14 
(V.2018.01)[2006.01] 

(54) Titulo - UN EXTREMO DE FLUIDO PARA UN 
CONJUNTO DE BOMBA RECIPROCANTE 
MÚLTIPLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un extremo de fluido para un conjunto de 

bomba reciprocante múltiple, el extremo de 
fluido caracterizado porque comprende: al 
menos tres cámaras de cilindro; al menos tres 
orificios de émbolo respectivos en comunicación 
fluida con las cámaras de cilindro, cada orificio 
de émbolo recibe un émbolo reciprocante, cada 
orificio de émbolo tiene un eje de orificio de 
émbolo, los orificios de émbolo se ubican a 
través del extremo de fluido para definir un 
orificio de émbolo central y orificios de émbolo 
laterales ubicados sobre cada lado del orificio 
de émbolo central; al menos tres orificios de 
válvula de succión respectivos en comunicación 
fluida con las cámaras de cilindro, cada orificio 
de válvula de succión recibe una válvula de 
succión y tiene un eje de orificio de válvula de 
succión; y al menos tres orificios de válvula de 
descarga respectivos en comunicación fluida 
con las cámaras de cilindro, cada orificio de 
válvula de descarga recibe una válvula de 
descarga y tiene un eje de orificio de válvula de 
descarga; en donde cada uno de los orificios de 
émbolo, los orificios de válvula de succión, y los 
orificios de válvula de descarga se intersecta 
con su cámara de cilindro respectiva; y en 
donde al menos uno de los ejes de al menos 
uno de los orificios de válvula de succión y 
descarga para al menos uno de los orificios de 
émbolo laterales está desplazado de su eje de 
orificio de émbolo respectivo dentro de su 
cámara de cilindro respectiva. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.P.M. FLOW CONTROL, INC 
 7601 WYATT DRIVE, FORT WORTH TEXAS, US 
(72) Inventor - MANSON, DAVID M. - MACKENZIE, 

DONALD - BAYYOUK, JACOB A. - DAVIES, 
JOHN BRUCE CLAYFIELD 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084244B1 
(21) Acta Nº P 20110104631 
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(22) Fecha de Presentación 12/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 60442 

13/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2018 
(51) Int. Cl. C10M 169/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE GRASA, SU 

UTILIZACIÓN Y SISTEMA ABIERTO QUE LA 
USA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición de grasa caracterizada porque 

comprende: (a) Uno o varios aceites de base de 
origen mineral, sintético o natural, (b) Un 
espesante compuesto, principalmente, por uno 
o varios jabones simples o complejos de 
aluminio, (c) Uno o varios ditiocarbamatos de 
molibdeno, (d) Grafito. Donde el(los) jabón(es) 
simple(s) o complejo(s) de aluminio 
constituye(n) al menos el 80% en peso del 
espesante (b) en dicha composición Cuyo 
contenido de molibdeno está comprendido entre 
500 y 5000 ppm  Cuyo contenido másico de 
grafito está comprendido entre 0,5 y 3%. 

(71) Titular - TOTAL RAFFINAGE MARKETING 
 24, COURS MICHELET, PUTEAUX, FR 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084709B1 
(21) Acta Nº P 20110102896 
(22) Fecha de Presentación 09/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/852,862 

09/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/08/2018 
(51) Int. Cl. H02K33/02,B26B19/06, B26B19/28 - 

B26B 
(54) Titulo - MOTOR VIBRADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cortadora de pelo del tipo que 

comprende: un bastidor, una hoja fija ajustada 
al bastidor, una hoja fija que tiene una línea de 
dientes cortantes), una hoja movible que tiene 
una línea de dientes cortantes complementarios 
ubicados de forma que el pelo que entra en los 
espacios entre los dientes cortantes fijos 
adyacentes es cortado mediante movimiento 
recíproco de los dientes complementarios, y un 
motor vibrador asegurado al bastidor y 
operativamente conectado a la hoja movible 
que genera el movimiento recíproco, estando el 
motor vibrador caracterizado porque 
comprende: un conjunto de resorte mecánico 
asegurado al bastidor, una pieza fija 
magnéticamente permeable asegurada al 
bastidor, la pieza fija tiene una pata primaria y 
una pata secundaria, la pata primaria tiene una 

primer área de sección transversal en una 
sección media y una cara polar primaria, la cara 
polar primaria tiene una segunda área de 
sección transversal más grande que la primer 
área de sección transversal, en donde la cara 
polar primaria se encuentra en una brida 
independiente asegurada a la sección media de 
la pata primaria de la pieza fija, la pata 
secundaria tiene una cara, polar secundaria, 
una pieza magnéticamente permeable movible 
complementaria está asegurada a un lado 
proximal del conjunto de resorte mecánico y 
tiene un dirección de movimiento general hacia 
y en alejamiento de la pieza fija, en donde la 
pieza movible tiene una cara polar movible 
primaria y una cara polar movible secundaria, 
un brazo de transmisión asegurado a la pieza 
movible y operativamente conectado a la hoja 
movible, y una bobina dispuesta en la pata 
primaria de la pieza fija, en donde la bobina 
tiene un espacio abierto que tiene una tercer 
área de sección transversal que es más grande 
que la primer área de sección transversal y más 
chica que la segunda área de sección 
transversal. 

(71) Titular - WAHL CLIPPER CORPORATION 
 2900 NORTH LOCUST STREET, STERLING, ILLINOIS 

/61081, US 
(72) Inventor - HECKMAN, GREG A. - BUCK, 

ROBERT N. - HABBEN, RICK L. - MELTON, 
SCOTT A. - BOWERS, MATTHEW J. - BRILL, 
EDWARD D. 

(74) Agente/s 531 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084902B1 
(21) Acta Nº P 20120100189 
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(22) Fecha de Presentación 20/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/01/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/07/2018 
(51) Int. Cl. D06F 49/04, 37/42, F16P 3/08 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE ACCIONAMIENTO 

CON MEDIOS DE SEGURIDAD ASOCIADOS 
DE APLICACIÓN EN SECARROPAS 
CENTRÍFUGOS, DISPOSITIVO DE MANDO Y 
DISPOSITIVO DE FRENADO 
COMPRENDIDOS EN EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de accionamiento con 

medios de seguridad asociados de aplicación 
en secarropas centrífugos, del tipo que 
comprende una carcasa normalmente cilíndrica 
con tapa superior de cierre, un tambor de 
secado cribado alojado en su interior que gira a 
alta velocidad por acción de un motor eléctrico 
de eje vertical con un recurso de freno 
asociado, y un recurso de traba de seguridad 
para dicha tapa superior de cierre, en donde la 
alimentación del motor tiene intercalada un 
interruptor eléctrico cooperante con dicho 
recurso de freno, y en donde dicho tambor gira 
dentro de un recinto superior con descarga de 
líquidos por gravedad, caracterizada porque 
comprende: un dispositivo de mando con traba 
de seguridad asociada al cierre de la tapa del 
secarropas que se constituye a partir de un 
asidero externo desplazablemente dispuesto en 
correspondencia con la tapa y asociado a un 
conjunto de mando de la traba de seguridad 
que se dispone sobre la cara interna de la 
carcasa del secarropas adyacente a la tapa, en 
donde dicho conjunto de mando comprende una 
placa deslizante dispuesta dentro del cuerpo del 
conjunto de mando unida a dicho asidero y 
vinculada a una primer palanca de primer 
género acodada que está vinculada por una 
pieza puente articulada por sus extremos a una 
segunda palanca del tercer género en cuyo 
extremo pivota una pieza guía de un cable de 
mando, y en donde el extremo del cable se 
encuentra alojado en una pieza de fijación en el 
extremo de una palanca del tercer género que 
pivota sobre el cuerpo del dispositivo de mando 
cuya resistencia está ejercida por un resorte y 
su extremo opuesto ejerce la traba en 
combinación con elementos de traba de la tapa 
del secarropas; un dispositivo de frenado que 
comprende un soporte de freno adosado al 
motor del secarropas atravesado centralmente 
por el eje de dicho motor que tiene montada 
una campana de frenado sobre la cual 
moviblemente apoya por aproximación una 
placa de freno interiormente montada en un 
soporte curvo de placa de freno, el cual está 
vinculado por uno de sus extremos a dicho 
soporte de freno a través de un medio elástico, 
en donde el extremo opuesto comprende 
moviblemente montada una pieza articulada 
mediante un resorte tensor, en donde dicha 

pieza articulada y dicho soporte curvo de placa 
de freno están pivotablemente montados en un 
eje perpendicular del soporte de freno, y en 
donde próximo al primer extremo se encuentra 
montado sobre el soporte de freno un soporte 
de interruptor comprendiendo un interruptor, el 
cual está vinculado cooperativamente con dicho 
extremo del soporte curvo; y estando dicho 
dispositivo de mando con traba de seguridad 
asociada al cierre de la tapa del secarropas 
vinculado al dispositivo de frenado mediante 
dicho cable de mando. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - METALURGICA LUMTEC S.A. 
 URUGUAY 163, MONTE GRANDE, PCIA. DE BS. AS., AR 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085202B1 
(21) Acta Nº P 20110104634 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/421,030 

08/12/2010; US 13/314,148 07/12/2011; US 
61/553,711 31/10/2011; US 61/469,432 
30/03/2011; US 61/469,370 30/03/2011; US 
61/553,692 31/10/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/07/2018 
(51) Int. Cl. G06Q 50/02; A01C 1/06; G06K 17/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

SEMILLAS AUTOMATIZADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de tratamiento de semillas 

automatizado que está adaptado para el 
funcionamiento in situ en las instalaciones de un 
distribuidor de semillas de venta minorista, 
caracterizado porque comprende: un recipiente 
sellado de tratamiento de semillas (200) 
configurado para aplicar una pluralidad de 
tratamientos con productos químicos a un lote 
de semillas en base a una receta de tratamiento 
de semillas; una pluralidad de estaciones de 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 08 de Enero de 2019 
42 

bombeo (104) dimensionadas para recibir un 
recipiente sellado de productos químicos 
transportable (106), donde cada estación de 
bombeo incluye una bomba y un controlador de 
bomba configurado para operar la bomba (108) 
y un canal de flujo que está acoplado 
fluídicamente al recipiente de tratamiento de 
semillas, y un controlador de sistema 
programable (102) eléctricamente acoplado al 
controlador de bomba de cada una de la 
pluralidad de estaciones de bombeo, donde el 
controlador de sistema programable está 
configurado para recibir una indicación de 
transferencia de material de cada una de la 
pluralidad de estaciones de bombeo y dar 
órdenes al controlador de bomba de cada 
estación de bombeo en respuesta a la receta de 
tratamiento de semillas, en donde el controlador 
de sistema programable se configura para 
recolectar los datos operativos que representan 
al menos el consumo de los productos químicos 
del recipiente de productos químicos en cada 
una de las estaciones de bombeo en base a la 
correspondiente indicación de transferencia de 
material durante el tratamiento de semillas y 
para proveer los datos operativos a un sistema 
de información alojado en posición remota que 
está localizado en posición remota respecto del 
sitio del distribuidor de semillas de venta 
minorista y accesible a por lo menos un tercero 
que es diferente que el distribuidor de semillas 
de venta minorista. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE LP 
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE 

PARK, NORTH CAROLINA, US 
(72) Inventor - REINECCIUS, GREG A. - VAN DER 

WESTHUIZEN, JACO ERNEST - GEISS, ALAN 
W. - MAY, BRADLEY W. - RAMANARAYANAN, 
THARACAD S. - ANDRIEUX, MARC JEAN-
MARIE 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085322B1 
(21) Acta Nº P 20120100396 
(22) Fecha de Presentación 07/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP JP2011-037706 

23/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2018 
(51) Int. Cl. B29D 30/08 (2006.01) 
(54) Titulo - MÉTODO DE FABRICACIÓN DE 

NEUMÁTICO BASE, MÉTODO DE 
FABRICACIÓN DE NEUMÁTICO, Y 
NEUMÁTICO BASE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de fabricación de un neumático 

base curado que posee una región de banda de 
rodamiento donde se fija el caucho de la banda 
de rodamiento, caracterizado porque 
comprende los pasos de: Colocar un neumático 
base crudo dentro de un molde de curado; 
calentar las regiones laterales del neumático 
base con un primer medio de calentamiento; 
calentar la región de banda de rodamiento con 
un espesor mayor que las regiones laterales 
con un segundo medio de calentamiento; y 
ejecutar un curado-moldeado de manera que la 
cantidad de calor aplicada a la región de banda 
de rodamiento por el segundo medio de 
calentamiento sea menor que la cantidad de 
calor aplicada a las regiones laterales por el 
primer medio de calentamiento. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRIDGESTONE CORPORATION 
 1-1 KYOBASHI 3-CHOME, CHUO-KU, TOKIO, JP 
(72) Inventor - KANEDA, HIDEYUKI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085781B1 
(21) Acta Nº P 20120100110 
(22) Fecha de Presentación 12/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/IT2011/000009 12/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2018 
(51) Int. Cl. A61F 9/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE IONTOFORESIS 

OCULAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de iontoforesis ocular para el 

suministro de cualquier solución de droga 
ionizada, tal como solución de riboflavina, a la 
córnea, que comprende, en combinación: un 
reservorio (8) adaptado para contener una 
solución de riboflavina que es adecuada para 
ser posicionada simplemente en el ojo; un 
electrodo activo (2) dispuesto en o sobre el 
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reservorio (8) - un electrodo pasivo adecuado 
para ser ubicado sobre la piel del sujeto, en 
cualquier lugar del cuerpo, preferentemente en 
la cercanía del ojo, tal como la frente, las 
mejillas o el cuello; medios (10) para irradiar la 
superficie de la córnea con una luz adecuada, 
tal como luz UV, para lograr el entrecruzamiento 
en córnea luego del suministro de droga o de 
riboflavina; caracterizado porque dicho 
reservorio (8) y dicho electrodo activo (2) son 
transparentes a la luz UV y/o luz visible y/o luz 
IR. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOOFT ITALIA S.P.A. 
 CONTRADA MOLINO, MONTEGIORGIO (FERMO), IT 
(72) Inventor - CAVALLO, GIOVANNI - FOSCHINI, 

FULVIO - ROY, PIERRE - STAGNI, EDOARDO 
- LUCIANI, GIULIO 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086937B1 
(21) Acta Nº P 20120102117 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/US2011/40417 15/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/07/2018 
(51) Int. Cl. E21B 49/00, G01V 9/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y HERRAMIENTA DE 

ENSAYO DE FORMACIONES PARA MEDIR 
PARÁMETROS DE UNA FORMACIÓN A LO 
LARGO DE MÚLTIPLES EJES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para medir parámetros de una 

formación a lo largo de múltiples ejes, el método 
caracterizado porque comprende: introducir una 
herramienta de ensayo de formaciones en un 
pozo de perforación, en donde la herramienta 
de ensayo de formaciones comprende una 
primera sonda orientada en un ángulo respecto 
de una segunda sonda alrededor de un eje de 
la herramienta de ensayo de formaciones; 
posicionar las primera y segunda sondas contra 
una superficie del pozo de perforación; inyectar 
fluido dentro de la formación por medio de la 
primera y segunda sondas para inducir fracturas 
en la formación; monitorear los parámetros de 
presión correspondientes al fluido inyectado en 
la formación; y determinar los esfuerzos de la 
formación alrededor de las fracturas de 
formación a lo largo de múltiples ejes que se 
basan, al menos en parte, en los parámetros de 
presión. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 

(72) Inventor - DIRKSEN, RONALD J. - EYUBOGLU, 
SAMI ABBAS - BULLER, DANIEL ROBERT - 
IRANI, CYRUS A. 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086949B1 
(21) Acta Nº P 20120102129 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 1764/2011 

17/06/2011; EP 11176080 01/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/40, 3/34, 3/37, 3/42, 17/06 
(54) Titulo - INCORPORACIÓN DE UN 

COLORANTE EN UNA COMPOSICIÓN 
GRANULAR PARA EL LAVADO DE ROPA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente granular para 

lavado de ropa, que comprende lo siguiente: (a) 
desde el 0,0005 hasta el 0,5 % en peso de un 
gránulo con colorante, en donde el gránulo con 
colorante comprende lo siguiente: (i) desde el 1 
hasta el 18 % en peso de un colorante 
tonalizador; (u) desde el 62 hasta el 99 % en 
peso de un dispersante seleccionado entre 
ligninsulfonatos, sales de metales alcalinos de 
los productos de condensación de ácidos 
naftalenoáúlfónicos y formaldehído, 
polivinilsulfonatos y novolacas etoxiladas; (iii) 
desde el 0 hasta el 20 % en peso de agentes 
auxiliares; (b) desde el 5 hasta el 50 % en peso 
de un agente tensioactivo; (c) desde el 5 hasta 
el 50 % en peso de un mejorador: de la 
detergencia seleccionado entre materiales de 
secuestro de calcio, materiales de precipitación 
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y materiales de intercambio de iones de calcio; 
(d) desde el 0,05 hasta el 50 % en peso de una 
sal portadora soluble en agua y (e) desde la 
parte remanente hasta el 100 % en peso de 
otros ingredientes. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BATCHELOR STEPHEN NORMAN - 

KOHLI, GURPREET SINGH - PATHAK, 
GAURAV 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087033B1 
(21) Acta Nº P 20120102395 
(22) Fecha de Presentación 02/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/503,557 

30/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2018 
(51) Int. Cl. A23L 5/42, A23L 5/44, A23L 5/46, B01D 

1/065, C09D 61/00 
(54) Titulo - COLORANTE CRISTALINO NATURAL 

Y PROCESO PARA SU PRODUCCION 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir un colorante 

natural cristalino, caracterizado porque 
comprende: a. purificar el jugo de una planta 
que contiene pigmentos, mediante la 
eliminación de por lo menos una porción de 
compuestos no pigmentarios a fin de producir 
un pigmento purificado; y b. secar el pigmento 
purificado mediante secado de ventana 
refractiva para producir un producto purificado 
cristalino que tiene una mayor intensidad de 
color y un menor contenido de azúcar, sobre 
una base de peso seco, que el jugo. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - E. & J. GALLO WINERY 
 600 YOSEMITE BOULEVARD, MODESTO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - KATTAMURI, SUNDEEP - ROSSI, 

JOSEPH 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087882B1 
(21) Acta Nº P 20120103400 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1115870.6 

14/09/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/07/2018 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - INHALADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inhalador para la administración de un 

medicamento por inhalación, caracterizado 
porque el inhalador comprende: un mecanismo 
de conteo de dosis que comprende un contador, 
un depósito que contiene un medicamento, un 
mecanismo dispensador que comprende un 
resorte para aplicar una fuerza de compresión 
al depósito y un arreglo de bloqueo liberable 
para bloquear el mecanismo dispensador y 
evitar el accionamiento del mismo, estando 
configurado el mecanismo dispensador, con el 
accionamiento, para dispensar una dosis de 
medicamento y para ajustar el contador del 
mecanismo de conteo de dosis, una tapa que 
gira alrededor de un eje entre una primera 
posición y una segunda posición para cargar el 
resorte y reiniciar el mecanismo dispensador, y 
un mecanismo de prevención que comprende al 
menos un primer miembro de engranaje y un 
segundo miembro de engranaje, estando 
configurado el primer miembro de engranaje 
para engranarse en una configuración de 
contacto con el segundo miembro de engranaje, 
en donde: cuando el movimiento de la tapa en 
la primera dirección se invierte antes de que la 
tapa alcance la segunda posición, el primer y el 
segundo miembro de engranaje se engranan y 
sostienen la carga del resorte, evitando así el 
accionamiento del mecanismo dispensador, 
hasta que la tapa se mueve nuevamente en la 
primera dirección, y al menos uno del primero y 
el segundo miembro de engranaje es 
configurado para doblarse de forma flexible, 
bajo carga, colindando con un componente 
considerablemente rígido del inhalador. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 SE-151 85, SÖDERTÄLJE, SE 
(72) Inventor - CHRISTIANSEN, JONAS - 

ELGAARD, SVEND - TRENEMAN, WILLIAM - 
RASMUSSEN, JORGEN - JOHANSEN, ESBEN 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087883B1 
(21) Acta Nº P 20120103401 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1115874.8 

14/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/07/2018 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - INHALADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inhalador para la administración de un 

medicamento por inhalación, caracterizado 
porque el inhalador comprende: un mecanismo 
de conteo de dosis que comprende un contador 
y un miembro de traslación, comprendiendo el 
miembro de traslación un fiador y 
comprendiendo el contador una primera rueda 
de conteo, una segunda rueda de conteo y una 
rueda intermedia engranada con la segunda 
rueda de conteo y en engranaje selectivo con la 
primera rueda de conteo, un mecanismo 
dispensador configurado, con el accionamiento, 
para dispensar una dosis de medicamento, en 
donde: al accionarse, el mecanismo 
dispensador mueve el miembro de traslación de 
manera básicamente lineal, con lo cual el fiador 
hace rotar la primera rueda de conteo, y a 
medida que la primera rueda rota, la rueda 
intermedia se engrana selectivamente haciendo 
rotar de esta forma selectivamente la segunda 
rueda de conteo; en donde el mecanismo de 
conteo de dosis comprende también un 
armazón del contador, estando el armazón del 
contador configurado para recibir y guiar el 
movimiento del miembro de traslación; en 
donde el armazón del contador comprende 
además un fiador del armazón que está 
configurado para permitir que las ruedas del 
mecanismo de conteo de dosis roten en una 
primera dirección de conteo pero para evitar la 
rotación de al menos la primera rueda de 
conteo en la dirección opuesta hacia atrás. 

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 SE-151, SÖDERTÄLJE, SE 
(72) Inventor - CHRISTIANSEN, JONAS - 

JOHANSEN, ESBEN - TRENEMAN, WILLIAM - 
RASMUSSEN, JORGEN - ELGAARD, SVEND - 
BERRY, SIMON CHRISTOPHER - MOELLER, 
CLAUS 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087892B1 
(21) Acta Nº P 20120103411 
(22) Fecha de Presentación 14/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/535,807 

16/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2018 
(51) Int. Cl. B22D 21/04, C22F 1/04, C22C 21/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA FABRICAR UN 

RECIPIENTE MOLDEADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un método para fabricar un recipiente 
moldeado adaptado para recibir una tapa 
terminal de un lingote en un procedimiento de 
extrusión por impacto para formar un recipiente 
metálico usando material de chatarra de 
aluminio reciclado capaz de formar un 
recipiente metálico adaptado para recibir una 
tapa terminal, caracterizado porque comprende: 
proveer material de chatarra de aluminio que 
comprende una aleación con al menos 98,5% 
en peso de aluminio; agregar una aleación de 
aluminio puro con dicho material de chatarra de 
aluminio; fundir dicha aleación de aluminio puro 
con dicho material de chatarra de aluminio en 
un horno indirecto para formar una nueva 
aleación reciclada; moldear dicha nueva 
aleación reciclada en una máquina de 
moldeado para formar una plancha de aleación 
de aluminio con un espesor predeterminado; 
laminar en caliente dicha plancha de aleación 
de aluminio para reducir el espesor y crear una 
tira laminada en caliente; enfriar dicha tira 
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laminada en caliente en una solución acuosa 
para reducir la temperatura de dicha tira 
laminada en caliente y formar una tira de 
aleación; laminar en frío dicha tira de aleación 
para reducir adicionalmente el espesor 
predeterminado; punzar dicha tira de aleación 
para formar lingotes de aleación de aluminio 
reciclado, en donde el espesor de los lingotes 
de aleación de aluminio reciclado es de entre 3 
mm y 14 mm; recocer dichos lingotes de 
aleación de aluminio reciclado calentando 
dichos lingotes de aleación de aluminio 
reciclado a una temperatura predeterminada y 
enfriar; terminar dichos lingotes de aleación de 
aluminio reciclado haciendo una superficie 
externa áspera para aumentar el área 
superficial; y formar el recipiente moldeado a 
partir de uno de los lingotes terminados usando 
un procedimiento de fabricación de extrusión 
por impacto. 

(71) Titular - BALL CORPORATION 
 1600 COMMERCE STREET, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087957B1 
(21) Acta Nº P 20120103438 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/242,014 

23/09/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2018 
(51) Int. Cl. G01N 21/64,33/18,15/14, C02F1/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DETECTAR LA 

CANTIDAD DE CONTAMINANTES NO 
POLARES EN AGUAS RESIDUALES Y 
CONTROLAR AGUAS RESIDUALES EN UN 
PROCESO 

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

contaminantes no polares en aguas residuales, 
caracterizadas porque el método comprende: 
introducir un indicador sensible a la polaridad en 
el agua residual para formar un agua residual; 
detectar la intensidad de fluorescencia y 
longitud de onda de emisión del indicador 
sensible a la polaridad en el agua residual 
marcada cuando fluye a través de la celda de 
flujo; medir la turbidez de un agua residual 
marcada por medio de una técnica de 
dispersión de la luz, donde la turbidez medida 
es una función de la intensidad de fluorescencia 
y la emisión de longitud de onda del agua 
residual; inferir una cantidad de turbidez 
causada por contaminantes en el agua residual 
basado en la turbidez medida; seleccionar un 
factor de corrección de una serie de factores de 
corrección predeterminados, donde el factor de 
corrección seleccionado corresponde a la 
turbidez medida; corregir la detección de 
intensidad de fluorescencia y la longitud de 
onda de emisión del indicador sensible a la 
polaridad de acuerdo con el factor de corrección 
seleccionado para obtener una detección 
fluorometrica medida corregida; y calcular la 
cantidad de contaminantes no polares dentro 
del agua residual a partir de la detección 
fluorometrica medida corregida. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL. ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087997B1 
(21) Acta Nº P 20120103512 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-206075 

21/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/08/2018 
(51) Int. Cl. F01N13/00 [2010.01] (V.2018.01) 

F01N13/08 [2010.01] 
(54) Titulo - DISPOSITIVO SILENCIADOR CON UN 

PROTECTOR PARA VEHÍCULOS DE 
PEQUEÑO TAMAÑO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo silenciador con un protector 

para un vehículo de pequeño tamaño en el cual: 
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un asiento para un motociclista se ubica por 
encima de una rueda posterior suspendida en 
una porción posterior de un cuerpo estructural 
del vehículo; y un silenciador que contiene un 
catalizador se conecta a una porción aguas 
abajo de un conducto de escape que se 
comunica con un puerto de escape de un motor 
montado en el cuerpo estructural del vehículo, 
caracterizado porque: cerca del asiento, el 
silenciador se ubica inclinando su dirección 
longitudinal hacia arriba desde el frente hacia 
atrás en línea con una dirección frontal-posterior 
del cuerpo estructural del vehículo; el 
silenciador está provisto con un soporte de 
protector en forma de placa que cubre una 
superficie superior de una porción con 
temperatura elevada del silenciador; una 
apertura frontal y una apertura posterior se 
forman entre una superficie superior del 
silenciador y las porciones frontal y posterior del 
soporte de protector; el soporte de protector 
está provisto con un protector de silenciador 
que cubre la superficie superior del silenciador; 
el silenciador comprende además un cuerpo 
principal de silenciador que consiste en una 
carcasa externa del silenciador, en donde el 
cuerpo principal de silenciador se forma 
herméticamente utilizando una sección de 
tronco cilíndrico que tiene un diámetro que 
decrece gradualmente desde un lado aguas 
arriba a un lado aguas abajo del silenciador; el 
protector de silenciador está formado en una 
estructura dual que incluye un protector de 
silenciador externo y un protector de silenciador 
interno; una porción posterior del protector de 
silenciador externo está formada de un material 
cuya resistencia al calor es mayor que la de un 
material de una porción frontal del protector de 
silenciador externo; el protector de silenciador 
interior se moldea íntegramente en una primera 
resma sintética y posee un tamaño que permite 
al protector de silenciador interior cubrir una 
sección frontal y la sección de tronco del cuerpo 
principal de silenciador; y el protector de 
silenciador exterior comprende un protector de 
silenciador exterior frontal moldeado 
íntegramente en la primera resma sintética y un 
protector de silenciador exterior posterior 
moldeado íntegramente en una segunda resma 
sintética. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO. LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 

JP 
(72) Inventor - SHIBATA, HIROMI - HAYAMA, 

YOSHITAKA - YANAGISAWA, TAKAHIRO - 
YOKOYAMA, YASUHIRO 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088457B1 
(21) Acta Nº P 20120103824 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/271,873 

12/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2018 
(51) Int. Cl. F16K 1/226 
(54) Titulo - SELLOS DE VÁLVULA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sello para uso en una válvula que 

comprende: un cartucho en forma de anillo, el 
cual cartucho tiene una primera porción y una 
segunda porción opuesta a la primera porción, y 
una porción de sellado comprimible capturada 
entre la primera y la segunda porciones, las 
cuales primera y segunda porciones tienen una 
primera y una segunda superficies curvas 
adyacentes a una superficie de sellado de la 
porción de sellado comprimible, donde ls 
superficies curvas permiten que un miembro de 
control de flujo comprima la porción de sellado 
antes de entrar en contacto con las superficies 
curvas cuando el miembro de control de flujo se 
desplaza hacia una posición cerrada. 

(71) Titular - FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 
LLC 

 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA, US 
(74) Agente/s 1100 
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(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088557B1 
(21) Acta Nº P 20120104029 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11250874 

27/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/07/2018 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONTROLAR LA 

PRODUCCIÓN DE AEROSOL EN UN 
DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL, 
DICHO DISPOSITIVO Y CIRCUITO 
ELÉCTRICO PARA EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar la producción de 

aerosol en un dispositivo generador de aerosol, 
el dispositivo caracterizado porque comprende: 
un elemento generador de aerosol; un canal de 
flujo configurado para permitir que un flujo de 
aire pase por el elemento generador de aerosol; 
y un sensor de flujo configurado para detectar el 
flujo de aire en el canal de flujo, que comprende 
los siguientes pasos: determinar un valor de un 
primer parámetro relacionado con un cambio en 
la velocidad de flujo del flujo de aire; y cambiar 
el suministro de energía al elemento generador 
de aerosol según un resultado de una 
comparación entre el valor del primer parámetro 
y un valor umbral, en donde el primer parámetro 
deriva de una combinación de un segundo 
parámetro que es una medida de la velocidad 
de flujo detectada por el sensor de flujo y un 
tercer parámetro relacionado con la velocidad 
de flujo, y en donde, el tercer parámetro es la 
temperatura, la energía suministrada al 
elemento generador de aerosol, una velocidad 
de flujo máxima detectada, o una velocidad de 
cambio de la velocidad de flujo, o bien deriva de 
una combinación de dos o más la temperatura, 

la energía suministrada al elemento generador 
de aerosol, una velocidad máxima de flujo 
detectada, y una velocidad de cambio de la 
velocidad de flujo. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(22) Fecha de Presentación 01/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/11/2022 
(30) Prioridad convenio de Paris BR MU 9102003-4 

01/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2018 
(51) Int. Cl. F16F 9/34 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA ELIMINACIÓN DE 

RUIDO DE AMORTIGUADORES 
AUTOMOTRICES 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Dispositivo para eliminación de ruido de 
amortiguadores automotrices destinado a ser 
utilizado en un amortiguador automotor del tipo 
mono-tubular, bi-tubular o tri-tubular que incluye 
una barra [5] del amortiguador desplazable 
linealmente en sentidos de compresión y 
extensión del amortiguador con respecto a un 
tubo de presión [2] del amortiguador y guiado 
por una guía superior [12] de la barra, 
caracterizado porque incluye: un tubo restrictor 
[1] que presenta una determinada longitud axial 
[3] de interior lisa, estando dicho tubo restrictor 
[1] posicionado concéntricamente entre dicho 
tubo de presión del amortiguador [2] y dicha 
guía superior de la barra [12]; un casquillo 
presurizador [4] posicionado concéntricamente 
a dicha barra [5] del amortiguador que se apoya 
sobre un limitador mecánico [6] y que incluye 
canales axiales de flujo [7] con un área en el 
rango que va desde decreciente a constante 
axialmente a lo largo de la cara externa del 
casquillo presurizador, y teniendo en la cara 
interna, canales axiales de flujo axial para 
retorno de fluido [8], en donde: dicho casquillo 
presurizador [4] queda posicionado 
solidariamente y concéntricamente a dicha 
barra [5] del amortiguador, a través de un tipo 
de engaste mecánico, acompañando el 
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desplazamiento lineal de la barra [5] del 
amortiguador en los sentidos de compresión y 
extensión del amortiguador; dicho casquillo 
presurizador [4] queda posicionado concéntrica 
e internamente al tubo restrictor [1], permitiendo 
que estructuralmente el fluido pueda escurrir 
por dichos canales en los sentidos de 
compresión y extensión del amortiguador. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING 

COMPANY INC. 
 LAKE FOREST 500- NORTH FIELD DRIVE, LAKE 

FOREST, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - PIVA, CESAR - MARIANO, 

LEANDRO 
(74) Agente/s 1085 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088665B1 
(21) Acta Nº P 20120104162 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/07/2018 
(51) Int. Cl. A22C 18/00, 17/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA DE 

PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS DE 
RECORTE DE CARNE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de procesamiento de productos de 

recorte de carne, donde se suministran 
productos de recorte como una secuencia de 
conjuntos de recorte (COT5), cada conjunto de 
recorte (COT) comprende una pluralidad de 
productos de recorte, en donde se mide una 
relación grasa/carne para un conjunto de 
recorte (COT), se transfiere un conjunto de 
recorte (COT) a una estación seleccionada (24) 
por un separador (20), controlado por un 
controlador (50, 51, 52), y en donde se 
completa una partida en una estación 
seleccionada (24) sobre la base de datos para 
dicha relación grasa/carne, dicha partida 
comprende uno o más conjuntos de recorte 
(COTs) y cumple con un criterio predeterminado 
con respecto a una relación total grasa/carne, 
caracterizado porque los datos medidos y/o 
calculados incluyendo datos relacionados con la 
relación grasa/carne requerida para completar 
dicha partida en dicha estación de selección 
(24) se proporcionan como datos de una 
retroalimentación con una fuente de recorte que 
proporciona conjuntos de recorte (COTs), 
donde la fuente de recorte, como respuesta a 
dichos datos de retroalimentación, proveen uno 
o más conjuntos de recorte (COTs) con la 
relación grasa/ carne apropiada requerida para 
completar dicha partida. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - MAREL HF 
 AUSTURHRAUN, GARDABAER, IS 
(72) Inventor - VIDAR ERLINGSSON - 

BRYNJOLFUR THORSSON - SAEVAR 
GARDARSSON 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088751B1 
(21) Acta Nº P 20120103219 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 082 

420 09/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2018 
(51) Int. Cl. A61J 1/20 
(54) Titulo - CABEZAL DE DESCARGA PARA UN 

DISPENSADOR DE LIQUIDO Y DICHO 
DISPENSADOR DE LIQUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cabezal de descarga (14) para un 

dispensador de líquido (10), en particular para 
líquidos farmacéuticos, con - una carcasa (20, 
40), con una sección de acoplamiento para la 
fijación en un acumulador de líquido (12), un 
orificio de descarga (76) y - una instalación de 
transporte (50) que se puede activar 
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manualmente para el transporte de líquido 
desde el acumulador de líquido (12) hasta el 
orificio de descarga (76), en donde la 
instalación de transporte (50) comprende una 
cámara de dosificación (60) con pared cilíndrica 
(62) y un pistón (24) adaptado con respecto a la 
sección transversal para el movimiento 
deslizante en la pared cilíndrica (62) de la 
cámara de dosificación (60), siendo la cámara 
de dosificación (60) y el pistón (24) 
desplazables manualmente uno con respecto al 
otro entre una posición de partida y una 
posición final, en el que - la cámara de 
dosificación (60) presenta un lado de salida 
(60b), a través del cual está conectada con el 
orificio de descarga (76); y un lado de entrada 
(60a), a través del cual está conectada con el 
acumulador de líquido (12), - en el lado de 
salida (60b) de la cámara de dosificación (60) 
se conecta una cámara de salida (66) y en el 
lado de entrada (60a) de la cámara de 
dosificación (60) se conecta una cámara de 
entrada (64), cuya sección transversal es, 
respectivamente, mayor que la sección 
transversal del pistón (24), y el pistón (24) está 
dispuesto en la posición de partida en la cámara 
de entrada (64) y está dispuesto en la posición 
final en la cámara de salida (66) y durante la 
traslación desde la posición de partida hasta la 
posición final, el líquido en la cámara de 
dosificación (60) es impulsado con presión con 
la finalidad de la descarga de líquido a través 
del orificio de descarga (76), caracterizado 
porque la sección de acoplamiento para el 
acumulador de líquido (12) está conectado con 
la instalación de transporte a través de dos vías 
de líquido (4, 6), en el que una primera vía de 
líquido (4) conduce desde la sección de 
acoplamiento para el acumulador de líquido (12) 
por el lateral del pistón (24) hasta la cámara de 
entrada (64) o la cámara de salida (66), en 
donde esta primera vía de líquido (4) es cerrada 
por el pistón (24) cuando el pistón (24) entra 
desde el lado de entrada (60a) en la cámara de 
dosificación (60) y es abierta cuando el pistón 
(24) sale por el lado de salida (60b) fuera de la 
cámara de dosificación (60) y una segunda vía 
de líquido (6) conduce desde la sección de 
acoplamiento para el acumulador de líquido (12) 
a través del pistón (24) hasta la cámara de 
dosificación (60), estando prevista en la 
segunda vía de líquido una válvula de entrada 
(28), que se cierra en el caso de sobrepresión 
en la cámara de dosificación (60). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR088895B1 
(21) Acta Nº P 20120104326 
(22) Fecha de Presentación 16/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/560,367 

16/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/08/2018 
(51) Int. Cl. E21B 43/00, 47/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INICIAR LA 

CIRCULACIÓN PARA EL DRENAJE POR 
GRAVEDAD ASISTIDO POR VAPOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para iniciar drenaje por gravedad 

asistida por vapor (SAGD) movilización y 
recuperación de hidrocarburos en una 
formación que transporta hidrocarburos que 
comprenden: completar un par de pozos para 
SAGD en la formación, el par de pozos que 
tiene un pozo de inyección dispuesto en general 
paralelo a, y separado encima de, un pozo de 
producción, el pozo de inyección que tiene una 
punta; establecer una vía de circulación por 
estimulación técnica unidireccional a lo largo del 
pozo de inyección mediante la conexión del 
pozo de inyección a un pozo de circulación; 
hacer circular un vehículo térmico entre el pozo 
de inyección y el pozo de circulación; formando 
una cámara térmica inicial a lo largo de por lo 
menos una porción el pozo de inyección; and 
movilizar los hidrocarburos para recuperación 
del pozo de producción. 
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 Siguen 15 Reivindicaciones 
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(21) Acta Nº P 20120104733 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/327903 

16/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2018 
(51) Int. Cl. B05B 13/02, B05B 15/04, 
(54) Titulo - SISTEMAS PORTADORES PARA 

RECUBRIR PANELES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un portador para recubrir paneles 

caracterizado porque comprende: una base que 
incluye al menos un pedestal de soporte 
estructurado y dispuesto para sostener un panel 
y una región de sujeción; y una cubierta 
protectora que comprende un cerramiento 
protector adyacente a la región de sujeción. 
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088 25/01/2012 
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(51) Int. Cl. F03D11/00 [2006.01] (V.2018.01) 

F03D11/04 [2006.01] (V.2018.01) 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO 

PARA EL MONTAJE DE UN CUBO DE ROTOR 
DE UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cubo de rotor (1) de una instalación de 

energía eólica (100), con un dispositivo de 
manipulación para levantar el cubo de rotor (1) 
por medio de una grúa para montar el cubo de 
rotor (1) en una góndola (104) ubicada en una 
torre de una instalación de energía eólica, 
estando el dispositivo de manipulación está 
preparado para que el cubo de rotor (1), al ser 
levantado por un segmento de sujeción (14) del 
dispositivo de manipulación, gire desde una 
orientación perpendicular a un eje de cubo 
sustancialmente vertical (28) a una orientación 
horizontal con un eje de cubo sustancialmente 
horizontal (29); caracterizado porque el 
dispositivo de manipulación comprende - un 
bastidor de montaje previo (2) para portar sobre 
éste el cubo de rotor (1) en la orientación 
perpendicular con - un segmento articulado (34) 
para guiar la rotación del cubo de rotor (1) de la 
orientación perpendicular a la orientación 
horizontal. 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089924B1 
(21) Acta Nº P 20130100373 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 123820441 

06/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2018 
(51) Int. Cl. G06Q 10/00 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO DE 

INTEGRACIÓN DE SERVICIOS REMOTOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de integración de servicios de 

terceros remotos caracterizado porque 
comprende: a un sistema gestor (G) conectado 
a una red de comunicaciones, b una base de 
datos (BD) gestionada por el sistema gestor (G) 
para el mantenimiento y almacenamiento al 
menos de las siguientes tablas: una tabla de 
usuarios, una tabla de datos asociados a cada 
usuario, entre las que se distingue información 
de alto nivel, como número de cuenta, e 
información social, un sistema de introducción y 
reconocimiento de mensajes (input) conectado 
a dicha red de comunicaciones, para el acceso 
de al menos un usuario, con capacidad de 
acceso al sistema gestor (G), para las 
peticiones introducidas por el usuario, un 
sistema de salida (Output), adaptado al menos 
para la comunicación al usuario de información 
o para llevar a cabo acciones a partir de una 
petición de usuario, un sistema de diálogo (DS) 
conectado al sistema gestor (G), donde el 
sistema de diálogo (DS) comprende al menos 
un sistema de interpretación de mensajes, 
reconocimiento de las acciones a realizar y 
elaboración de respuestas, ante una petición 
introducida por el usuario, y al menos un 
sistema de intercambio de información con los 
servicios de terceros remotos (C1-Cn), donde el 
sistema de intercambio de información está 
conectado al sistema gestor y comprende al 
menos un conector (Ci) adaptado para cada tipo 
de servicio tal que al menos un conector está 
adaptado para realizar una transacción 
comercial solicitable por el usuario. 

 Siguen15 Reivindicaciones 
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(21) Acta Nº P 20130100739 
(22) Fecha de Presentación 06/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/07/2018 
(51) Int. Cl. G08B 13/196- H04N 7/18 
(54) Titulo - SISTEMA DE INTERACCIÓN Y 

MONITOREO CONTINUO DE MOVIMIENTOS 
QUE INCLUYE TRES UNIDADES 
ELECTRÓNICAS INDEPENDIENTES 
VINCULADAS ENTRE SI MEDIANTE UNA 
RED VIRTUAL VPN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de interacción y monitoreo continuo 

de movimientos que incluye tres unidades 
electrónicas independientes vinculadas entre si 
mediante una red privada virtual VPN 
caracterizado porque la primera unidad 
corresponde a una unidad de monitoreo 
permanente que se ubica en la zona 
monitoreada, y dicha primera unidad contiene: 
cámaras de seguridad IP conectadas con un 
módem de internet, al menos un equipo de 
captación y almacenamiento de información de 
las cámaras de seguridad, un router emisor de 
onda WiFi que establece una red privada virtual 
VPN, un aparato de video digital, una fuente de 
alimentación de suministro eléctrico (UPS); la 
segunda unidad corresponde a una unidad de 
procesamiento de datos y comunicación con el 
público que se ubica en la zona monitoreada, y 
dicha segunda unidad contiene: un dispositivo 
receptor de onda WiFi con placa inalámbrica 
que establece una conexión directa por VPN 
con el router emisor de onda WiFi de la primera 
unidad, un aparato microprocesador que 
procesa la información de datos de video y 
audio de la segunda unidad, una pantalla que 
muestra video de la tercera unidad, una cámara 
monitor que permite visualizar el público de la 
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zona monitoreada, un dispositivo de audio IP 
que permite establecer una conexión de audio 
entre el público de la zona monitoreada y el 
operador de la tercera unidad, una fuente de 
alimentación de suministro eléctrico (UPS); y la 
tercera unidad es una unidad de base operativa 
remota que contiene: un módem con acceso a 
internet al cual se le asigna una IP pública 
estática, en donde la pantalla de la primera 
unidad transmite la imagen de la cámara IP al 
computador personal principal y al menos un 
computador secundario, en donde dicho 
computador secundario puede ser una 
pluralidad de computadores autorizados que 
quieran observar o monitorear la actividad en la 
zona monitoreada. 
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(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1204456.6 

14/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2018 
(51) Int. Cl. A01G 25/02 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODOS PARA EL 

ENSAMBLADO, DESENSAMBLADO Y 

REENSAMBLADO DE UN SISTEMA DE 
RIEGO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de riego sin atornillar 

caracterizado porque comprende: una tubería 
de distribución; una tubería de goteo; y un 
módulo de conexión para conectar de manera 
hermética dicha tubería de goteo a dicha 
tubería de distribución; donde dicho módulo de 
conexión incluye un elemento de conexión de 
cierre hermético de la tubería de distribución, un 
elemento de conexión de cierre hermético de la 
tubería de goteo, y un mecanismo de traba de 
la tubería de goteo independiente de dicho 
elemento de conexión de la tubería de 
distribución y de dicho elemento de conexión de 
la tubería de goteo, para trabar de manera 
hermética, y opcionalmente destrabar, dicho 
elemento de conexión de la tubería de 
distribución y dicho elemento de conexión de la 
tubería de goteo, donde dicho elemento de 
conexión de la tubería de distribución yace 
sustancialmente dentro de dicha tubería de 
distribución. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - GOLAN PLASTIC PRODUCTS LTD 
 KIBBUTZ SHAAR HAGOLAN, JORDAN VALLEY, IL 
(72) Inventor - SHAI BENARI 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
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(--) Fecha de Vencimiento 21/03/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/08/2018 
(51) Int. Cl. G09B 19/00, A63B 23/00, 23/035, 22/14, 

21/04 
(54) Titulo - SIMULADOR PARA APRENDIZAJE Y 

ENTRENAMIENTO DE BAILE DE TANGO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Simulador para aprendizaje y entrenamiento 

de baile de tango para ser utilizado como eje 
tutor de su verticalidad en los giros durante la 
práctica, caracterizado por ser una columna 
vertical fija (1) inserta en una corredera 
integrada por un núcleo (3) con palanca de 
fijación (4) ajustable a la altura adecuada de 
dicha columna (1) y una bancada horizontal (5) 
montada sobre dicho núcleo (3) en libre giro 
mediante rodamientos, que soporto al menos 
dos apoyos pectorales mullidos (7) con sus 
frentes orientados distalmente y dispuestos en 
posiciones opuestas, cuyas alturas selectivas 
se fijan con medios de ajuste (8) actuantes 
sobre varillas (9) solidarias a sus bases, que 
son pasantes verticalmente por orificios de 
dicha bancada (5), teniendo ésta un par de 
barras (11) que a modo de manubrio surgen de 
ambos laterales en correspondencia con cada 
apoyo pectoral (7). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - ENRIQUE MARKUS GRAHL 
 TALSTR 40, STUTTGART, DE 
(72) Inventor - ENRIQUE MARKUS GRAHL 
(74) Agente/s 1108 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091867B1 
(21) Acta Nº P 20130102608 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2033 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/08/2018 
(51) Int. Cl. E06B 1/02, 1/04, 1/38, 3/54, 3/26; E04B 

2/96; E05D 15/06 
(54) Titulo - CONJUNTO DE MONTAJE PARA 

PANELES DE CERRAMIENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto de montaje para paneles de 

cerramiento, del tipo que se utiliza 
preferentemente para balcones, el cual 
comprende un perfil de retención superior, una 
baranda y un perfil de retención inferior, 
provistos con canales guía para alojar paneles 
fijos y/o paneles desplazables, estando dicho 
conjunto caracterizado porque: dicho perfil de 
retención superior está provisto de una 
pluralidad de tabiques, cada uno de los cuales 
presenta en su extremo inferior, al menos una 
pista para una ruda respectiva, al menos un 
cuerpo o brazo de conexión colgante, montado 
sobre cada uno de los respectivos ejes de 
dichas ruedas, al menos un perfil en “U” 
invertida conectado al extremo inferior de cada 
uno de dichos cuerpos o brazos de conexión 
colgantes, en donde, dichos tabiques en 
conjunto con dichas pistas definen al menos 
dos canales guía, y dicho perfil en “U” invertida, 
retiene el borde superior de un panel 
desplazable respectivo; dicha baranda 
comprende al menos una tapa superior y al 
menos una tapa inferior, ambas removibles, un 
par de tabiques laterales y un par de tabiques 
interiores, los cuáles conjuntamente definen al 
menos dos canales guía dispuestos en 
oposición a los canales guía definidos en dicho 
perfil de retención superior, y los cuales alojan 
el extremo inferior de cada uno de dichos 
paneles desplazables, una porción inferior de 
fijación., dispuesta debajo de dichos canales 
guía, un perfil en “U” invertido dispuesto sobre 
un lateral de dicha baranda, el cual retiene el 
borde superior de un panel fijo respectivo; y 
dicho perfil de retención inferior comprende un 
perfil de fijación al suelo, un perfil en bloque 
dispuesto por encima de dicho perfil de fijación, 
el cual dispone sobre un lateral, un perfil en “U” 
dispuesto en oposición a dicho perfil en “U” 
invertida de dicha baranda, y el cual aloja el 
borde inferior de dicho panel fijo; en donde, se 
provee de respectivos medios de fijación para 
fijar dicha baranda, por medio de la porción 
inferior de fijación, a una porción superior de 
una columna de retención que está conectada a 
su vez, en su extremo inferior, a dicho perfil de 
retención inferior. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093214B1 
(21) Acta Nº P 20130101914 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/739,687 

11/01/2013; US 61/653,357 30/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2018 
(51) Int. Cl. H04Q 7/32, H04B 1/40 
(54) Titulo - MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA 

REGULAR EL ENCENDIDO DE CIRCUITOS 
RECEPTORES INALÁMBRICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una terminal de acceso, caracterizada 
porque comprende: una interfaz de 
comunicaciones que incluye un circuito 
receptor; un medio de almacenamiento; y un 
circuito de procesamiento acoplado a la interfaz 
de comunicaciones y el medio de 
almacenamiento, donde el circuito de 
procesamiento está adaptado para: recibir una 
transmisión del Canal de Corrección de 
Frecuencia (FCCH) vía el circuito receptor; 
apagar al menos una porción del circuito 
receptor luego de recibir la transmisión del 
Canal de Corrección de Frecuencia (FCCH); 

encender al menos una porción del circuito 
receptor; y recibir otra transmisión sobre un 
canal posterior vía el circuito receptor. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, R-127G, SAN DIEGO, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - DIVAYDEEP SIKRI - HELENA 

DEIRDRE O$SHEA - CETIN ALTAN - 
WOLFRAM PIEPERHOFF - RASHID, 
FARRUKH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR093278B1 
(21) Acta Nº P 20130101231 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/732,328 

31/12/2012; US 61/667,357 02/07/2012; US 
61/639,663 27/04/2012; US 61/624,984 
16/04/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/08/2018 
(51) Int. Cl. H04N 7/26 
(54) Titulo - MÉTODOS Y SISTEMAS PARA 

SIMPLIFICAR EL ACCESO ALEATORIO A 
VÍDEOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para simplificar el acceso 

aleatorio a videos caracterizado porque 
comprende: designar una imagen como siendo 
una de una pluralidad de tipos de imágenes, en 
donde los tipos de imágenes incluyen: un primer 
tipo que indique que la imagen es una imagen 
de acceso a un enlace roto (BLA) capaz de ser 
usada como una imagen con punto de acceso 
aleatorio (RAP) y que la imagen no tenga 
ninguna imagen principal no decodificable 
asociada, pero pueda tener una o más 
imágenes principales decodificables asociadas, 
y un segundo tipo que indique que la imagen es 
una imagen de BLA capaz de ser usada como 
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imagen con RAP y que la imagen no tenga 
ninguna imagen principal asociada; y generar al 
menos parte de un flujo de bits, comprendiendo 
este último el tipo de imagen designado para la 
imagen, en donde la imagen es designada 
como una imagen del primer tipo y en donde el 
método comprende adicionalmente designar 
una imagen principal asociada con la imagen 
como imagen principal decodificable de acceso 
aleatorio (RADL). 

 Siguen 34 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA., US 
(72) Inventor - GARY J. SULLIVAN - SANDEEP 

KANUMURI 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 08/01/2019 
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(22) Fecha de Presentación 10/06/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/06/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/010,144 

10/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/08/2018 
(51) Int. Cl. H05K 3/28 - H02G 1/14 
(54) Titulo - MÉTODO PARA HACER UN 

CONJUNTO COMPOSICIONAL PARA HACER 
UNA COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO 
CURABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para hacer un conjunto 

composicional para hacer una composición de 
recubrimiento curable, caracterizado porque 
comprende los pasos de: a. mezclar una 
primera composición que consiste de un 2% a 
un 55% de un relleno, por peso seco del 
conjunto composicional, un 5% a un 20% de un 
agente reticulado, por peso seco del conjunto 
composicional, y un 6% a un 42% de un agente 
de emisividad, por peso seco del conjunto 
composicional; y b. mezclar una segunda 
composición que consiste de un aglutinante de 

metasilicato, donde el metal del aglutinante de 
metasilicato es un metal álcali térreo o un metal 
alcalinotérreo; y donde la primera composición y 
la segunda composición están separadas; y i) el 
relleno contiene un 1% a un 18% de talco, un 
1% a un 15% de caolín calcinado, un 0% a un 
10% de óxido de aluminio, y un 0% a un 12% 
de cuarzo; ii) el agente reticulado contiene un 
5% a un 20% de uno o más de los siguientes: 
hidróxido de magnesio y óxido de magnesio; iii) 
el agente de emisividad contiene un 1% a un 
12% de uno o más de los siguientes elementos: 
óxido de boro, carburo de silicona, y óxido de 
cerio; y un 5% a un 30% de dióxido de titanio; y 
iv) el aglutinante de metasilicato contiene un 
20% a un 65% de silicato de potasio. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 

CORPORATION 
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US 
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03/04/2009; US 61/073,436 18/06/2008; US 
61/073,432 18/06/2008; US 61/049,395 
30/04/2008; US 61/049,394 30/04/2008; US 
61/049,391 30/04/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/09/2018 
(51) Int. Cl. D21H 25/00; B27K 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FUNCIONALIZAR 

MATERIALES CELULÓSICOS Y 
LIGNOCELULÓSICOS 

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

tratar un material lignocelulósico o celulósico a 
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una primera temperatura con una primera dosis 
de irradiación de haz de electrones ionizante, 
donde la primera dosis de irradiación está a una 
energía y a un índice de dosis suficiente para 
alterar la estructura del material y elevar el 
material a una segunda temperatura superior 
que la primera temperatura, y enfriar el material 
tratado con una tercera temperatura por debajo 
de la segunda temperatura para prevenir la 
descomposición del material, donde el 
enfriamiento comprende poner en contacto 
directa o indirectamente el material tratado con 
un fluido de enfriamiento que comprende agua 
y/o un gas inerte, donde el gas tiñere es 
nitrógeno y la temperatura del nitrógeno es 25º 
C (77º K). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
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