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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083735B1 
(21) Acta Nº P 20110103225 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/06/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/379772 

03/09/2010; US 13/222075 31/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/12/2018 
(51) Int. Cl. C03C 3/078, C03B 18/02 
(54) Titulo - VIDRIO DE ALTA TRANSMITANCIA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vidrio de alta transmitancia, caracterizado 

porque comprende: de 65 a 75 por ciento en 
peso; Na2O de 10 a 20 por ciento en peso; CaO 
de 5 a 15 por ciento en peso; MgO de 0 a 5 por 
ciento en peso; Al2O3 de 0 a 5 por ciento en 
peso; K2O de 0 a 5 por ciento en peso; MnO2 
de 0,035 a 0,6 por ciento en peso; FeO de 
0,0010 a 0,0030 por ciento en peso; FeO3 
(hierro total) de 0,001 a 0,03 por ciento en peso; 
en el vidrio tiene una proporción rédox en el 
intervalo de 0,1 a 04. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - VITRO, S.A.B. DE C.V. 
 AV. RICARDO MARGAIN ZOZAYA #400, COL. VALLE DEL 

CAMPESTRE, SAN PEDRO GARZA GARCÍA, NUEVO 
LEÓN 66265, MX 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR072335B1 
(21) Acta Nº P 20080104615 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2017 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris IT 

PCT/IT2007/000746 25/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/12/2018 
(51) Int. Cl. B21D 51/26, B65G 47/51 
(54) Titulo - APARATO PARA MANIPULAR 

CONTENEDORES METÁLICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato (10) para manipular contenedores 

metálicos, especialmente adecuado para 
máquinas de alta velocidad y para realizar una 
secuencia de operaciones en los contenedores 
metálicos, que comprende una cadena 
compuesta por una pluralidad de elementos 
(12) unidos en una sucesión, caracterizado 
porque dichos elementos, cooperantes en el 
transporte simultáneo y procesamiento de los 
contenedores metálicos, comprenden uniones 
de dilatación de formas macho y hembra (14 y 
14’) en posiciones opuestas en relación con un 
elemento central anular (12’) del elemento (12), 
en donde dichas uniones de dilatación macho 

(14) y hembra (14’) son del tipo toroidal, 
estando cada una provista con un orificio 
dirigido en forma normal al trayecto de la 
cadena, siendo la unión macho (14) anular y 
comprendiendo, en forma coaxial al orificio, por 
lo menos un elemento anti-fricción (17). 

 Sigue 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - MALL + HERLAN ITALIA S.R.L. 
 VIA COMONTE, SERIATE, BERGAMO, IT 
(72) Inventor - FRATTINI, ROBERTO 
(74) Agente/s 0996 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079619B1 
(21) Acta Nº P 20100104642 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/01/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris HU P0900788 

16/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/04/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C 253/30 ; C07D 257/04 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DE 4-BROMOMETIL-(1.1’-
BIFENIL)-2’-CARBONITRILO 

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

compuestos de fórmula general (I) en la cual R 
representa un grupo ciano, un grupo -OOR1 o -
ONR2R3, donde R1, R2 y R3 representan 
sustitutos idénticos o no idénticos 
seleccionados entre los siguientes átomos o 
grupos: un átomo de hidrógeno, un grupo 
alquilo C1-6 recto o ramificado, un grupo 
cicloalquilo C3-6 o en un caso dado, un grupo 
tetrazolilo sustituido con un grupo alquilo C1-6 o 
grupo trifenilmetilo, caracterizado porque un 
compuesto de fórmula general (II) en la cual el 
significado de R es el indicado anteriormente-se 
hace reaccionar con uno de los siguientes pares 
de reactivos como fuentes de bromo: bromato 
con hidrógeno sulfito, bromato con pirosulfito, 
bromuro con percarbonato o bromuro con 
perborato, en sistemas binarios orgánicos 
acuosos, y opcionalmente el compuesto 
resultante de fórmula general (I) es aislado de la 
mezcla de reacción a través de un método 
conocido per se. 

(71) Titular-SANOFI-AVENTIS 
 174 AVENUE DE FRANCE, PARIS, FR 
(72) Inventor - HUSZAR, CSABA-ARVAI, GEZA-

HEGEDÜS, ADRIENN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR065639B1 
(21) Acta Nº P 20080100947 
(22) Fecha de Presentación 07/03/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/02/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/03/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris KR 10-2008-

0001479 04/01/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/04/2018 
(51) Int. Cl. C07K 14/605, 17/08, 16/00, 1/00, A61K 

39/395, 38/26, A61P 3/10, 3/04 
(54) Titulo - UN CONJUGADO DE PÉPTIDO 

INSULINOTROPICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjugado de péptido insulinotrópico, 

caracterizado porque el conjugado comprende 
un péptido insulinotrópico y una región de 
inmunoglobulina Fc, que están unidos por un 
polímero no peptidilo, en donde el péptido 
insulinotrópico es seleccionado entre el grupo 
que consiste en des-amino-histidil exendin-4, 
beta-hidroxi-imidazo-propionil exendin-4, 
dimetil-histidil-exendin-4, e imidazo-acetil-
exendin-4, en donde el polímero no peptidilo es 
seleccionado entre el grupo que consiste en 
polietilenglicol, polipropilenglicol, copolímeros 
de etilenglicol y propilenglicol, polioles 
polioxietilados, alcohol polivinílico, 
polisacáridos, dextrano, polivinil etil éter, 
polímeros biodegradables, polímeros lipídicos, 
quitinas, ácido hialurónico, y combinaciones de 
los mismos, y en donde un extremo del 
polímero no peptidilo está unido a un residuo de 
aminoácido distinto del extremo N del péptido 
insulinotrópico. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HANMI SCIENCE CO., LTD. 
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, 

GYEONGGI-DO, KR 
(72) Inventor - CHOI, IN YOUNG -KIM, YOUNG 

HOON -LEE, GWAN SUN -LIM, CHANG KI -
SONG, TAE HUM -KWON, SE CHANG -SONG, 
DAE HAE -JUNG, MICHAEL E. 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución Nº AR081886B1 
(21) Acta Nº P 20110102055 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/05/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/815,223 

14/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2018 
(51) Int. Cl. A23L 1/20, 1/36 
(54) Titulo - PROCESO PAPA PREPARAR 

SEMILLAS TOSTADAS INFUNDIDAS CON 
SAL SABORIZADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir semillas tostadas 

infundidas con sal saborizada, caracterizado 
porque el proceso comprende: acondicionar las 
semillas crudas a una temperatura de 37,78ºC 
(100ºF) o menos; rotar las semillas crudas 
acondicionadas en un aparato rotatorio; aplicar 
salmuera a las semillas crudas acondicionadas 
en rotación mediante la introducción de la 
salmuera en el aparato rotatorio a una tasa de. 
aplicación continua de desde 5 a 10 gramos de 
salmuera/minuto/kilogramo de semillas crudas 
continuamente durante un período de tiempo de 
rotación de desde, 3 a 10 minutos en donde la 
salmuera comprende: de 5 a, 20 por ciento en 
peso de cloruro de sodio y una temperatura de 
21,11ºC (70ºF) a 93,33ºC (200ºF); infundir las 
semillas crudas acondicionadas con la salmuera 
que comprende: una diferencia de temperatura 
de 26,67ºC (80ºF) o menos entre la temperatura 
de la salmuera y una temperatura de las 
semillas crudas acondicionadas; en donde la 
infusión se hace sin sumergir sustancialmente 
las semillas crudas acondicionadas en una 
acumulación de la salmuera; producir semillas 
crudas infundidas con sal sin un recubrimiento 
de cloruro de sodio detectable a la vista sobre la 
misma antes del tostado; tostar inmediatamente 
las semillas crudas infundidas, dentro de los 5 
minutos o menos luego de la infusión. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC, 

UNA CORPORACIÓN DEL ESTADO DE 
DELAWARE 

 THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR073454B1 
(21) Acta Nº P 20090102581 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 18/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08160061 

10/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2018 
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(51) Int. Cl. (2017.01) A61Q 5/12, A61K 8/898, A61K 
8/891 

(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN ACUOSA 
COSMÉTICA Y UN MÉTODO COSMÉTICO 
PARA EVITAR O REDUCIR EL 
ENCRESPAMIENTO (FRIZZ) DEL CABELLO 
MEDIANTE DICHA COMPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición acuosa cosmética, 

caracterizada porque comprende entre el 0,01 y 
el 5%/p de una silicona modificada por alquilo 
que comprende un grupo alquilo pendiente o 
más que tiene un una longitud de cadena de 
hidrocarbilo de C6 o superior, que se extiende a 
partir de un átomo de silicio o más que 
conforman la estructura principal polimérica, la 
composición comprende, adicionalmente, otro 
componente de silicona que comprende (i) 
desde el 50 hasta el 95% en peso del otro 
componente de silicona, una segunda silicona 
que tiene un viscosidad de 100.000 mm2/seg o 
más a 25 oc y (u) desde el 5 hasta el 50% en 
peso del otro componente de silicona, una 
silicona funcionalizada la cual es una silicona 
amino-funcionalizada, en donde la silicona 
modificada por alquilo tiene la fórmula general 
(1) (CH3)3Si-O-[Si(CH3)(R)O]m[Si(CH3)2O]n-
Si(CH3)3 (1) en la cual, m tiene un valor 
comprendido entre 1 y 450, n tiene un valor que 
oscila entre 1 y 3000 y R es un radical alquilo 
monovalente que varía entre 8 y 60 átomos de 
carbono, y en donde el componente de silicona 
tiene un tamaño de partícula promedio D3,2 
comprendido en el rango que varía entre 0,004 
y 100 microm medido mediante dispersión de 
luz láser utilizando un instrumento tal como un 
Malvern Mastersizer TM. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - RICHARDS, CLAIRE LOUISE 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR101424B1 
(21) Acta Nº P 20120101337 
(22) Fecha de Presentación 19/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/06/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/04/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/01/2019 
(51) Int. Cl. F16K 35/00 
(54) Titulo - CONJUNTO DE SEGURIDAD PARA 

VÁLVULAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de seguridad para válvulas 

utilizadas en tanques de almacenamiento para 
gases licuados de petróleo, caracterizado 
porque comprende: un casco metálico 
constituido por una primera mitad y una 

segunda mitad, complementarias entre sí y en 
donde: dicha primera mitad comprende una 
porción interior central hueca, la cual dispone 
de una boca de entrada provista con un leve 
escalón que se extiende a lo largo de la misma, 
un orificio pasante dispuesto a un lateral de 
dicha porción interior central hueca, y una 
porción lateral de alojamiento, dicha segunda 
mitad comprende una porción interior central 
hueca, la cual dispone de una boca de entrada 
provista con un leve escalón que se extiende a 
lo largo de la misma, un orificio ciego y un 
medio de conexión que se conecta y aloja en 
dicha porción lateral de alojamiento provista en 
dicha primera mitad; y estando, un conjunto de 
traba y/o de seguridad que comprende una 
cerradura dispuesta en dicho orificio ciego y una 
disposición de apertura/cierre que se aloja 
dentro de dicho orificio pasante provisto en 
dicha primera mitad y está conectada 
operativamente con dicha cerradura. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - MANGINI, JUAN CARLOS 
 RUTA 40 KM 67.400, GRAL. LAS HERAS PCIA DE BS. 

AS., AR 
 FRASCINO ALEJANDRO ESTEBAN 
 AVENIDA COLON, GENERAL LAS HERAS, AR 
(72) Inventor - FRASCINO, ALEJANDRO -MANGINI, 

CARLOS 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR064720B1 
(21) Acta Nº P 20080100001 
(22) Fecha de Presentación 02/01/2008 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/01/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06380342 

29/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/09/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/09, C12N 15/81 
(54) Titulo - MICROVESICULAS DERIVADAS DE 

LEVADURA RECOMBINANTE CON 
ACTIVIDADES HEMOSTATICAS Y USOS DE 
LAS MISMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una microvesícula aislada recombinante 
derivada de Saccharomyces cerevisiae 
portadora de factor tisular (FT), caracterizada 
porque comprende (i) una membrana y (ii) una 
proteína factor tisular (FT) humana con 
actividad procoagulante, en la que una porción 
de dicha proteína factor tisular humana (FT) con 
actividad procoagulante está integrada en dicha 
membrana, y en la que dicha proteína FT 
humana con actividad procoagulante es: (i) la 
proteína FT humana definida por la SEQ ID NO: 
6; (ii) la proteína FT humana definida por la 
SEQ ID NO: 6 que contiene una etiqueta de 
seis histidinas (His-Tag) en el extremo terminal 
carboxilo; (iii) la proteína FT humana definida 
por la SEQ ID NO: 7; (iv) la proteína FT humana 
definida por la SEQ ID NO: 7 y que contiene 
una mutación Asn a Ala en la posición 11; (v) la 
proteína FT humana definida por la SEQ ID NO: 
7 y que contiene una mutación Asn a Ala en la 
posición 124; (vi) la proteína FT humana 
definida por la SEQ ID NO: 7 y que contiene 
una mutación Asn a Ala en la posición 137; (vii) 
la proteína FT humana definida por la SEQ ID 
NO: 7 y que contiene mutaciones Asn a Ala en 
las posiciones 11 y 124; (viii) la proteína FT 
humana definida por la SEQ ID NO: 7 y que 
contiene mutaciones Asn a Ala en las 
posiciones 124 y 137; (ix) la proteína FT 
humana definida por la SEQ ID NO: 7 y que 
contiene mutaciones Asn a Ala en las 
posiciones 11 y 137; (x) la proteína FT humana 
definida por la SEQ ID NO: 7 y que contiene 
mutaciones Asn a Ala en las posiciones 11, 124 
y 137; y (xi) la proteína FT humana definida por 
la SEQ ID NO: 6 en la que se han eliminado los 
aminoácidos 1-173 correspondientes al dominio 
responsable de la unión a FVIIa. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - THROMBOTARGETS EUROPE, S.L. 
 PARC MEDITERRANI TECNOLOGIA, AV. CANAL 

OLIMPIC S/Nº, EDIF. B6, 2,CASTELLDEFELS, ES 
(72) Inventor - CAVEDA CATASUS, LUIS -

RODRIGUEZ FERNANDEZ-ALBA, JUAN 
RAMON -PEDREÑO EGEA, JAVIER 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR067537B1 
(21) Acta Nº P 20080103023 
(22) Fecha de Presentación 14/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07013959 

17/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/09/2018 
(51) Int. Cl. C07K 1/14, C07K 1/16, C07K 1/18, C07K 

1/22, G01N 30/96, G01N 30/02 

(54) Titulo - PURIFICACIÓN DE POLIPÉPTIDOS 
PEGILADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para la purificación de una 

eritropoyetina mono-PEGilada que comprende 
los pasos de proporcionar una solución que 
comprende eritropoyetina mono, poli- y no- 
PEGilada, de realizar dos pasos consecutivos 
de cromatografía de intercambio catiónico y de 
recuperar la eritropoyetina mono-PEGilada 
purificada en el segundo paso de cromatografía 
de intercambio catiónico, caracterizado porque 
en los dos pasos de cromatografía de 
intercambio catiónico se emplea el mismo tipo 
de material de intercambio catiónico y los dos 
pasos consecutivos de cromatografía de 
intercambio catiónico se realizan aplicando 
diferentes métodos de elución, por lo que los 
dos pasos consecutivos de cromatografía de 
intercambio catiónico comprenden los 
siguientes pasos: a) aplicar una solución 
acuosa tamponada, que comprende una mezcla 
de eritropoyetina mono-, poli-, no-PEGilada y 
formas de bajo peso molecular a una primera 
columna de cromatografía de intercambio 
catiónico en condiciones apropiadas para fijar 
dicha eritropoyetina mono-PEGilada al material 
de intercambio catiónico contenido en dicha 
primera columna, recuperar la eritropoyetina 
mono-PEGilada de la primera columna de 
cromatografía de intercambio catiónico por un 
método de elución por pasos con un aumento 
por pasos de la fuerza iónica del tampón que 
fluye a través de la misma, en donde la fracción 
de dicha eritropoyetina mono-PEGilada en la 
solución recuperada aumenta en comparación 
con la mezcla aplicada, aplicar la eritropoyetina 
mono-PEGilada recuperada del paso b) a una 
segunda columna de cromatografía de 
intercambio catiónico en condiciones 
apropiadas para fijar dicha eritropoyetina mono-
PEGilada al material de intercambio catiónico 
contenido en dicha segunda columna, por lo 
que el material de intercambio catiónico 
contenido en dicha segunda columna es del 
mismo tipo que el material de intercambio 
catiónico en la primera columna, recuperar la 
eritropoyetina mono-PEGilada purificada en una 
forma sustancialmente homogénea de dicha 
segunda columna de cromatografía de 
intercambio catiónico por un método de elución 
continua con un aumento continuo de la fuerza 
iónica del tampón que fluye a través de la 
misma. 

Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - F. HOFFMANN -LA ROCHE AG. 
 124 GRENZACHERSTRASSE, BASILEA, SUIZA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR071717B1 
(21) Acta Nº P 20090101708 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2009 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/052,926 

13/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 471/04, A61K 31/407, 

A61K 31/437, A61P 35/00 
(54) Titulo - PIRROLO[2,3-B] PIRIDINAS 

INHIBIDORAS DE QUINASAS CHK1 Y CHK2 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto representado por la Fórmula 1 

o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo, en donde: A se selecciona de un enlace 
directo o CRaRb; R1 se selecciona de 
hidrógeno, halógeno, CN, alquilo de C1-6, 
alquenilo de C1-6, -O(alquilo de C1-6), -
S(alquilo de C1-6), cicloalquilo de C3-6, fenilo, y 
un heteroarilo de 5 o 6 miembros, que contiene 
uno, dos o tres heteroátomos seleccionados del 
grupo formado por oxígeno, nitrógeno y azufre, 
en donde los alquilos, alquenilo, cicloalquilo, 
fenilo o heteroarilo se sustituyen optativamente 
con uno o más grupos seleccionados de 
halógeno, alquilo de C1-3, y -O(alquilo de C1-
3): R2 se selecciona de alquilo de C1-6, -
O(alquilo de C1-6), -NH(alquilo de C1-6), un 
cicloalquilo de C3-6 saturado o parcialmente 
insaturado, fenilo, un heterocíclico de 4 a 6 
miembros saturado o parcialmente insaturado 
que contiene uno, dos o tres heteroátomos 
seleccionados del grupo formado por oxigeno, 
nitrógeno y azufre, un heteroarilo de 5 o 6 
miembros que contiene uno, dos o tres 
heteroátomos seleccionados del grupo formado 
por oxígeno, nitrógeno y azufre, y un heteroarilo 
bicíclico de 8 a 10 miembros que contiene uno, 
dos o tres heteroátomos seleccionados del 
grupo formado por oxígeno, nitrógeno y azufre, 
en donde los alquilos, cicloalquilo, fenilo, 
heterocíclicos- o heteroarilos se sustituyen 
optativamente con uno o más grupos 
seleccionados de OH, CN, halógeno, oxo 
(excepto no en fenilo, arilo o heteroarilo), CF3, 
ciclopropilo, ciclopropilmetilo, -SO2R1, alquilo 
de C1-6, -O(alquilo de C1-6) y fenilo; R3 y R4 
se seleccionan independientemente de 
hidrógeno o alquilo de C1-4 optativamente 
sustituido con OH, F, -O(alquilo de C1-3) o 
cicloalquilo de C3-6, o R5 se selecciona de 
hidrógeno y CH3, o A es CRaRb, Ra y Rb son 
hidrógeno y R3 y R junto con los átomos a los 
cuales, están unidos forman un anillo 
heterocíclico de 5 o 6 miembros; R6 se 
selecciona de hidrógeno, F, -OCH3, alquilo de 
C1-3 y ciclopropilo, o A es un enlace directo, 
R6a es hidrógeno y R3 y R6 junto con los 
átomos a los cuales están unidos forman un 
anillo heterocíclico de 5 o 6 miembros; R6a es 
hidrógeno; R7 es hidrógeno o A es CRaRb y R3 

y R7 junto con los átomos a los cuales están 
unidos forman un heterocíclico de 5 o 6 
miembros que contiene uno, dos o tres 
heteroátomos seleccionados del grupo formado 
por oxígeno, nitrógeno y azufre; Ra es 
hidrógeno, o R4 y Rb están ausentes y R3 y Ra 
junto con los átomos a los cuales están unidos 
forman un heteroarilo de 5 o 6 miembros que 
contiene uno, dos o tres heteroátomos 
seleccionados del grupo formado por oxígeno, 
nitrógeno y azufre; Rb es hidrógeno o está 
ausente; Ri es alquilo de C1-3; y p es 0, 1, 2 o 
3, el compuesto caracterizado porque consiste 
en Siguen varias formulas o una sal 
farmacéuticamente aceptable de éstos. 

(71) Titular - ARRAY BIOPHARMA INC 
 3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO, US 
(72) Inventor - LE HUEROU, YVAN -BLAKE, JAMES 

-WALLACE, ELI M. -WANG, BIN -LYON, 
MICHAEL -GUNWARDANA, INDRANI W. -
MOHR, PETE -CHICARELLI, MARK 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR074655B1 
(21) Acta Nº P 20090103920 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/228,769 

27/07/2009; US 61/104,442 10/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/08/2018 
(51) Int. Cl. C12Q 1/00, G01N 27/02, G01N 33/567 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA LA CLASIFICACIÓN 

Y EL DIAGNÓSTICO DE ESCOLIOSIS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método in vitro para diagnosticar una 

predisposición a desarrollar una escoliosis en 
un sujeto, estando dicho método caracterizado 
por: (a) poner en contacto una célula que 
expresa un receptor acoplado a una proteína 
inhibidora de enlace al nucleótido guanina (G1) 
proveniente de dicho sujeto con un ligando para 
dicho receptor; (b) determinar la magnitud de la 
señal inducida por dicho ligando en dicha 
célula; (c) comparar dicha señal con una señal 
de referencia correspondiente; y (d) determinar 
dicha predisposición en base a dicha 
comparación, en donde dicho receptor no es un 
receptor de melatonina. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHU SAINTE-JUSTINE 
 3175 COTE-STE-CATHERINE, MONTREAL, 

QUEBEC, CA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR075318B1 
(21) Acta Nº P 20090104996 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
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(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/139,120 

19/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2018 
(51) Int. Cl. A01N 43/80, A01N 43/56, A01N 43/88, 

A01N 43/653, A01N 47/38, A01N 37/46, A01N 
37/50, A01P 3/00 

(54) Titulo - COMPOSICIONES ACUOSAS FLUÍDAS 
DE CONCENTRADOS DE UN HERBICIDA DE 
DINITROANILINA MICROENCAPSULADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición acuosa fluida de 

concentrado caracterizada porque contiene i. 50 
a 400 ig/l de por lo menos un herbicida de 
dinitroanilina seleccionado de benfluralina, 
butralina, dinitramina, etalfluralina, flucloralina, 
isopropalina, metalpropalina, nitralina, oryzalina, 
pendimetalina, prodiaminea, profluralina y 
trifluralina, y mezclas de los mismos, en forma 
de microcápsulas que comprenden un material 
de núcleo, que contiene el herbicida de 
dinitroanilina, y un material de pared polimérico 
seleccionado de poliamidas, policarbonatos, 
aminoresinas, polisulfonamidas, poliureas y 
poliuretaneos, y mezclas de los mismos, 
estando las microcápsulas dispersas en una 
fase acuosa; ii. 100 a 500 g/I de una sal de 
glifosato que es disuelta en la fase acuosa y iii. 
por lo menos una sustancia de superficie activa 
aniónica, en donde la sustancia de superficie 
activa aniónica es un oligómero o polímero 
aniónico seleccionado de álcali-lignina oxidada, 
lignosulfonatos, ligninsulfatos, y las sales de 
condensados de ácido arilsulfónico- 
formaldehído y de condensados de ácido 
arilsulfónico-formaldehído- urea, y mezclas de 
los mismos. 

(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR076590B1 
(21) Acta Nº P 20100101733 
(22) Fecha de Presentación 19/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/179,685 

19/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2018 
(51) Int. Cl. G01N 33/50, 33/82 
(54) Titulo - MÉTODO IN VITRO PARA ANALIZAR 

LA RESPUESTA CELULAR A FÁRMACOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método in vitro para analizar la respuesta 

celular a fármacos, caracterizado porque 
comprende los pasos de: a) dividir una muestra 
de sangre entera, sangre periférica entera o 
médula ósea entera con una neoplasia 

hematológica en más de 35 alícuotas; b) 
combinar cada una de las más de 35 alícuotas 
con una composición de fármacos; y c) medir la 
apoptosis o la depleción celular en cada una de 
las más de 35 alícuotas por citometría de flujo. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - VIVIA BIOTECH S.L 
 C/MENENDEZ PELAYO 12,VALLADOLID, IT 
(72) Inventor - BALLESTEROS, JUAN -PRIMO, 

DANIEL -MATOSES, MARIA -SUAREZ, LILIA -
GORROCHATEGUI, JULIAN -TUDELA, 
CONSUELO -HERNANDEZ, PILAR -CAVEDA 
LUIS IGNACIO -BENNETT, TERESA -
JACKSON, COYT -LAGO, SANTIAGO -
BOSANQUET, ANDREW -SAPIA, SANDRA 

(74) Agente/s 1555 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR079113B1 
(21) Acta Nº P 20100104297 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/687782 

14/01/2010; US 12/626463 25/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2018 
(51) Int. Cl. A23L 2/52, A23L 29/10 
(54) Titulo - PRODUCTO EMULSIONANTE QUE 

COMPRENDE UN HEMIÉSTER DE ALMIDÓN 
DE UN ANHÍDRIDO ALQUENIL SUCCÍNICO Y 
EMULSIÓN QUE LO COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto emulsionante que comprende: 

un hemiéster de almidón de un anhídrido 
alquenil succínico, en donde I) el hemiéster de 
almidón de un anhídrido alquenil succínico tiene 
una fluidez en agua no mayor de 75 a un nivel 
de sólidos de 8,06%, y en donde II) el hemiéster 
de almidón de un anhídrido alquenil succínico 
se prepara por un proceso en fase dispersa, y 
en donde III) cuando el hemiéster de almidón de 
un anhídrido alquenil succínico se utiliza para 
preparar una emulsión de prueba aceite en 
agua, la emulsión de prueba aceite en agua 
está caracterizada por lo menos por lo 
siguiente: a) no más de 5% de las partículas de 
aceite de la emulsión son mayores de 1 micrón 
luego de 24 horas a 57º C según se puede 
evaluar por barrido diferencial de intensidad de 
polarización más dispersión elástica de la luz; y 
b) una viscosidad Brookfield de la emulsión 
menor de 2000 mPa.s (cps) luego de una 
semana de almacenamiento a 5ºC, según se 
puede evaluar con un Viscosímetro 
Programable Brookfield DV-1; y en donde la 
emulsión de prueba aceite en agua además se 
prepara con el hemiéster de almidón de un 
anhídrido alquenil succínico como único 
emulsionante; en una proporción peso en peso 
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p/p del hemiéster de almidón de un anhídrido 
alquenil succínico: aceite entre 1:4 y 1:6; con 
una carga del 20% en peso de aceite; y con el 
aceite consistiendo de 48% 1x aceite naranja; 
12% 5x aceite naranja; y 40% de goma éster 
peso/peso. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, 

INC 
 5 WESTBROOK CORPORATE CENTER, 

WESTCHESTER, ILLINOIS, NL 
(72) Inventor - TRKSAK, RALPH -MAKARIOUS, 

AFAF 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080103B1 
(21) Acta Nº P 20110100337 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 00457 

04/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/09/2018 
(51) Int. Cl. A61J 1/20, B65D 47/16 
(54) Titulo - FRASCO DE DISTRIBUCIÓN DE 

LÍQUIDO GOTA A GOTA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Frasco de distribución de líquido gota a gota, 

que comprende un depósito con pared de 
deformación elásticamente reversible mediante 
la admisión de aire en el interior de dicho 
depósito por intermedio de una cabeza de 
distribución por medio de la cual el líquido se 
entrega bajo el efecto de una presión ejercida 
contra dicha pared, en donde dicha cabeza de 
distribución presenta un elemento de inserción 
de cuerpo hueco, por medio del cual se monta 
de manera estanca en el cuello del frasco, en 
comunicación con dicho depósito, y una boquilla 
de distribución que se proyecta como una 
continuación de dicho cuerpo afuera del frasco 
y que está provisto de un canal central que 
desemboca en un orificio de expulsión, así 
como una membrana filtrante antibacteriana, 
parcialmente hidrófila y parcialmente hidrófoba, 
y que está montada a través de dicho elemento 
de inserción en la base de dicha boquilla para 
permitir el paso de un líquido en el sentido de la 
distribución y en sentido inverso, el paso del 
aire es reingresado en la boquilla por medio de 
compensación en el frasco después de una 
distribución de líquido, conteniendo dicho 
elemento de inserción un tapón poroso 
regulador del flujo de líquido que le atraviesa en 
dirección de dicha membrana, caracterizado 
porque el elemento de inserción (4) se termina 
en el interior de dicho depósito, más allá del 
tapón, en una base que forma arcos 

longitudinales (13) que soportan una pastilla 
central (11) y que forman entre ellos pasos 
abiertos a una circulación radial, hacia la 
periferia del depósito, del aire que penetra en el 
frasco después de haber atravesado dicho 
tapón. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - LABORATOIRES THEA 
 12 RUE LOUIS BLERIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU 

BREZET, CLERMONT-FERRAND 63100, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080601B1 
(21) Acta Nº P 20100102795 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 09 13342.2 

31/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/09/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07D 498/10 
(54) Titulo - COMPUESTOS-801 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es de 

fórmula Formula 1 o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 85 SÖDERTÄLJE, SE 
 PULMAGEN THERAPEUTICS (SYNERGY) 

LIMITED 
 8-9 SPIRE GREEN CENTRE FLEX MEADOW, HARLOW 

ESSEX, GB 
(72) Inventor - ALCARAZ -BAILEY -KINDON 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR080623B1 
(21) Acta Nº P 20100104334 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris NZ 581484 

25/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2018 
(51) Int. Cl. F26B 3/20, 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA SECAR UNA 

PLURALIDAD DE VARILLAS DE SECCIÓN 
TRANSVERSAL CUADRADA O 
RECTANGULAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para secar una pluralidad de 

varillas de sección transversal cuadrada o 
rectangular, caracterizado porque comprende o 
incluye los siguientes pasos: hacer avanzar las 
varillas lateralmente sobre un bastidor 
subyacente que permitirá el secado de la 
superficie subyacente de las varillas, presionar 
las varillas (11) cuando se las recibe 
lateralmente sobre el bastidor subyacente, 
contra dicho bastidor subyacente, usando un 
bastidor superyacente que lleva miembros 
penetrantes (10) espaciados entre sí, donde 
dicho bastidor superyacente provisto con dichos 
miembros penetrantes (10) espaciados penetra 
en las superficies superiores de las varillas (11), 
lo que permite el secado de la superficie más 
superior de las varillas (11), y permitir y/o 
causar que tenga lugar el secado mientras las 
varillas (11) están así restringidas o confinadas 
por dicha presión. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOOD ENGINEERING TECHNOLOGY 

LIMITED 
 80 HASTIE AVENUE MANGERE BRIDGE, AUCKLAND, NZ 

(72) Inventor - BOSSON, WARWICK -HARRISON, 
ROGER 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083480B1 
(21) Acta Nº P 20110103865 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/437390 

28/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2018 
(51) Int. Cl. A23L 27/10, A23L 27/33, A23L 27/36, 

A23L 2/60 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN EDULCORANTE Y 

ARTICULO CONSUMIBLE QUE LA 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición edulcorante caracterizada 

porque comprende compuestos de glucósidos 
de steviol dulces, donde los compuestos de 
glucósidos de steviol dulces comprenden 
rebaudiosida B en una concentración que se 
halla en el rango de entre 10% y 60% con 
relación al peso de la cantidad total de 
compuestos de glucósidos de steviol dulces en 
la composición edulcorante y rebaudiosida A en 
una concentración que está en el rango de 
entre 40% y 90%, con relación al peso de la 
cantidad total de compuestos de glucósidos de 
steviol dulces en la composición edulcorante. 

(71) Titular - TATE & LYLE INGREDIENTS 
AMERICAS LLC 

 2200 E.ELDORADO STREET, DECATOUR, ILLINOIS 
62525, US 

(72) Inventor - BRIDGES, JOHN R. -CARLSON, 
ALFRED -PATTON, PENELOPE 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR083947B1 
(21) Acta Nº P 20110104339 
(22) Fecha de Presentación 22/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
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(--) Fecha de Vencimiento 22/11/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2019 
(51) Int. Cl. A23F 3/34 
(54) Titulo - PROCESO DE ZAPECADO DE YERBA 

MATE A TRAVÉS DE MEDIOS LÍQUIDOS 
COMBINADOS, CON VARIACIÓN DE TIEMPO 
Y TEMPERATURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso de zapecado de yerba mate a través 

de medios líquidos combinados, con variación 
de tiempo y temperatura, del tipo que 
comprende las etapas de recolección de las 
hojas verdes (tarefa), someterlas a un 
tratamiento de ruptura celular por vaporización 
del agua dentro de las células, llamado 
“zapecado”, secarlas y posteriormente proceder 
al picado, estacionamiento, molienda, 
clasificación y empaquetado para su 
expedición, caracterizado porque el zapecado 
se realiza por exposición de las hojas de yerba 
a fluidos combinados aptos para el consumo 
humano, los que se mantienen a una 
temperatura de entre 60ºC y 500º C, durante un 
tiempo de entre 3 segundos a 500 segundos. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - LORENZO, VICTOR HUGO 
 SARGENTO CABRAL 2345, MONTECARLO, PCIA. DE 

MISIONES 3384, AR 
(72) Inventor - LORENZO, VICTOR HUGO 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084243B1 
(21) Acta Nº P 20110104630 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 60441 

13/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2018 
(51) Int. Cl. C10M 169/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE GRASA, SU 

UTILIZACIÓN EN JUNTAS HOMOCINÉTICAS 
Y JUNTA HOMOCINÉTICA QUE LA UTILIZA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de grasa libre de lubricante 

sólido de bisulfuro de Molibdeno (MoS2) 
caracterizada porque comprende: a) Uno o 
varios aceites de base mineral o sintéticos, 
solos o mezclados, b) Uno o varios jabones 
metálicos simples o complejos de ácidos 
grasos, en calidad de espesantes, c) Al menos 
un ditiocarbamato de molibdeno, d) Grafito. Que 
comprende entre 0,5 y 3,0% en masa de grafito, 
desde 5 a 20% en masa del jabón metálico, que 
tiene un contenido de Molibdeno comprendido 
entre 1000 y 2800 ppm, y donde la relación 
Mo/["grafito], ente el contenido de Molibdeno en 
ppm y el porcentaje másico de grafito en dicha 

composición, está comprendido entre 1250 y 
1550. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL RAFFINAGE MARKETING 
 24, COURS MICHELET, PUTEAUX, FR 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084650B1 
(21) Acta Nº P 20110105005 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/09/2018 
(51) Int. Cl. A23K 3/00 
(54) Titulo - FORMULACIÓN ANTIMICROBIANA Y 

MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DEL 
ALIMENTO DE ANIMALES QUE LA 
CONTIENE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición antimicrobiana, 

caracterizada porque comprende, basado en el 
peso total: de 1 a 90 % ponderal, de uno o una 
mezcla de ácidos orgánicos del grupo 
seleccionado de ácido acético, ácido propiónico, 
ácido láctico, ácido pelargónico y mezclas de 
los mismos; de 10 a 55 % ponderal de trans-2-
hexenal; de 0 a 30 % ponderal de terpenos; y 
de 0 a 10 % ponderal de un agente tenso 
activo; y agua. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANITOX CORPORATION 
 1055 PROGRESS CIRCLE, LAWRENCEVILLE, GEORGIA, 

US 
(72) Inventor - PIMENTEL, JULIO 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084814B1 
(21) Acta Nº P 20120100069 
(22) Fecha de Presentación 10/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/01/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2018 
(51) Int. Cl. C11B 1/00, C11B 1/14, C11B 1/10, A23L 

33/105, A23L 33/115, C11B 3/04 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA REDUCIR EL 

CONTENIDO DE FORBOLÉSTER DE UN 
GRANO MOLIDO DE JATROPHA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para reducir el contenido de 

forboléster de un grano molido de Jatropha, 
caracterizado porque comprende: paso 400) 
adición de aceite sin forboléster o al menos con 
contenido reducido de forboléster, en particular 
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aceite vegetal, al grano molido y paso 500) 
decantación del aceite de extracción de la 
fracción de grano molido del paso 400), en 
particular en un campo centrífugo, para la 
obtención de la fracción de grano molido con 
contenido reducido de forboléster. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - GEA MECHANICAL EQUIPMENT 

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

DETLEF -SPEISER, INES 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084822B1 
(21) Acta Nº P 20120100081 
(22) Fecha de Presentación 10/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/004,719 

11/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2018 
(51) Int. Cl. B01D 53/047 
(54) Titulo - SISTEMAS DE ADSORCIÓN POR 

CAMBIO DE PRESIÓN A GRAN ESCALA CON 
CICLOS DE PROCESO QUE OPERAN EN 
MODALIDAD NORMAL Y CON REDUCCIÓN 
DE LA CARGA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1.-Un proceso de adsorción por cambio de 

presión para separar un gas de alimentación de 
suministro presurizado que contiene uno o más 
componentes que se adsorben en mayor 
medida de por Io menos un componente del 
producto gaseoso que se adsorbe en menor 
medida en un sistema de adsorción por cambio 
de presión de once lechos para producir una 
corriente continua de producto gaseoso 
enriquecida en el componente que se adsorbe -
en menor medida y una corriente continua de 
gas de salida que está enriquecida en 
componentes que se adsorben en mayor 
medida, caracterizado porque el ciclo del 
proceso tiene cuatro pasos de ecualización 
lecho a lecho, donde cuatro de los lechos se 
dedican a la producción, y utilizan gas de purga 
con concentraciones crecientes del producto 
gaseoso que se adsorbe en menor medida 
durante los pasos de purga, de acuerdo con Ia 
siguiente tabla del ciclo: donde: A1 = Primer 
paso de adsorción A2 = Segundo paso de 
adsorción A3 = Tercer paso de adsorción A4 = 
Cuarto paso de adsorción A5 = Quinto paso de 
adsorción A6 = Sexto paso de adsorción A7 = 
Séptimo paso de adsorción A8 = Octavo paso 
de adsorción E1 = Primera ecualización 
descendiente E2 = Segunda ecualización 
descendiente E3 = Tercera ecualización 

descendiente G E4 = Cuarta ecualización 
descendiente PPG1 = Primer paso en que se 
provee gas de purga PPG2 = Segundo paso en 
que se provee gas de purga BD = 
Despresurización PG2 = Purga usando gas 
proveniente del paso PPG2 PG1 = Purga 
usando gas proveniente del paso PPG1 E4' = 
Ecualización ascendente (usando gas 
proveniente del paso E4) E3' = Ecualización 
ascendente (usando gas proveniente del paso 
E3) E2' = Ecualización ascendente (usando gas 
proveniente del paso E2) E1' = Ecualización 
ascendente (usando gas proveniente del paso 
E1) PP = Presurización del producto º 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRAXAIR TECHNOLOGY INC 
 39 OLD RIDGEBURY ROAD, DANBURY, US 
(72) Inventor - SIMO, MARIAN -BAKSH, MOHAMED 

S. A. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084823B1 
(21) Acta Nº P 20120100082 
(22) Fecha de Presentación 10/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/004,731 

11/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2018 
(51) Int. Cl. B01D 53/047 
(54) Titulo - PROCESO DE ADSORCIÓN POR 

CAMBIO DE PRESIÓN EN DIEZ LECHOS QUE 
OPERAN EN MODALIDAD NORMAL Y CON 
REDUCCIÓN DE LA CARGA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 .Un proceso de adsorción por cambio de 

presión para separar un gas de alimentación de 
suministro presurizado que contiene uno o mas 
componen que se adsorben en mayor medida 
de por lo menos un componente del producto 
gaseoso que se adsorbe en menor medida en 
un sistema de adsorción por cambio de presión 
de diez lechos para producir una corriente 
continua de producto gaseoso enriquecida en el 
componente que se adsorbe en menor medida 
y una corriente continua de gas de salida que 
esta enriquecida en componentes que se 
adsorben en mayor medida, caracterizado 
porque el ciclo del proceso tiene veinte pasos 
que incluyen cinco pasos de ecualización lecho 
a lecho, donde dos de los lechos se dedican a 
ia producción, de acuerdo con la siguiente tabla 
del ciclo: TABLA DEL CICLO donde: A1 = 
Primer paso de adsorción A2 = Segundo paso 
de adsorción A3 = Tercer paso de adsorción A4 
= Cuarto paso de adsorción E1 = Primera 
ecualización descendiente E2 = Segunda 
ecualización descendiente E3 = Tercera 
ecualización descendiente E4 = Cuarta 
ecualización descendiente E5 = Quinta 
ecualización descendiente PPG1 = Primer Paso 
de Provisión de Gas de Purga PPG2 = Segundo 
Paso de Provisión de Gas de Purga BD = 
Despresurización PG2 = Paso de purga usando 
gas proveniente del paso PPG2 PG1 = Paso de 
purga usando gas proveniente del paso PPG1 
E5' = Ecualización ascendente (usando gas 
proveniente del paso E5) E4'=Ecualización 
ascendente (usando gas proveniente del aso 
E4`) E3' = Ecualización ascendente (usando 
gas proveniente del paso E3) E2' = Ecualización 
ascendente (usando gas proveniente del paso 
E2) E1' = Ecualización ascendente (usando gas 
proveniente del paso E1) PP = Presurización 
del producto. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRAXAIR TECHNOLOGY, INC 
 39 OLD RIDGEBURY ROAD, DANBURY, CONNECTICUT, 

US 

(72) Inventor - BAKSH, MOHAMED S. A. -SIMO, 
MARIAN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR084828B1 
(21) Acta Nº P 20120100088 
(22) Fecha de Presentación 11/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 008 

723 17/01/2011 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/09/2018 
(51) Int. Cl. A01D 41/14, A01D 45/02 
(54) Titulo - CABEZAL DE COSECHA PARA UNA 

COSECHADORA Y DISPOSITIVO DE 
COSECHA PARA UNA COSECHADORA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cabezal de cosecha para una 

cosechadora con un marco (1) que comprende 
una pared del fondo (2) y una superficie de piso 
(3), en el cual la superficie de piso (3) en su 
extremo comprende un área de fijación (71) 
para fijar una unidad de cosecha (72, 92), 
caracterizado porque en el área de fijación (71), 
especialmente en la guía (85), se dispusieron 
dispositivos de fijación (90,91) para la unidad de 
cosecha (72, 92). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - BISO SCHRATTENECKER GMBH 
 ERNTETECHNIK KAMMER 26, ORT IM INNKREIS, AT 
 CNH BELGIUM NV 
 LEON CLAEYSSTRAAT (3A), ZEDELGEM, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085460B1 
(21) Acta Nº P 20120100918 
(22) Fecha de Presentación 20/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/03/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/08/2018 
(51) Int. Cl. G06F3/048; G06F3/14; G06F9/06; 

G06F9/44 
(54) Titulo - MÉTODO QUE UTILIZA 

NOTIFICACIONES DE INSERCIÓN PARA 
ACTUALIZAR MÚLTIPLES PANELES DE 
ICONOS DINÁMICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para actualizar un dispositivo de 

computación, caracterizado porque comprende: 
proporcionar al menos el primer y segundo 
panel de íconos asociados a una única 
aplicación; y actualizar el contenido recibido en 
al menos una notificación de inserción en el 
primer y segundo panel de íconos 
independientemente uno del otro, en donde la 

actualización incluye: recibir una primera 
notificación de inserción asociada con la única 
aplicación, incluyendo la primera notificación de 
inserción un primer identificador del primer 
panel de íconos que se va a actualizar y el 
contenido que se agregará al primer panel de 
íconos; y recibir una segunda notificación de 
inserción asociada con la única aplicación, 
incluyendo la segunda notificación de inserción 
un segundo identificador del segundo panel de 
íconos que se va a actualizar y el contenido que 
se agregará al segundo panel de íconos. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, US 
(72) Inventor - FENNEL, THERON THOMAS 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR085780B1 
(21) Acta Nº P 20120100001 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/428,706 

30/12/2010; US 61/428,736 30/12/2010; US 
61/550,857 24/10/2011; US 61/550,873 
24/10/2011; US 61/550,827 24/10/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2018 
(51) Int. Cl. B28B 5/00; B28B 19/00; B05C 5/02. 
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(54) Titulo - MONTAJE DE MEZCLADO Y 
DISPENSACIÓN DE LECHADA DE YESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de mezclado y dispensación de 

lechada de yeso, caracterizado porque 
comprende: una mezcladora de lechada de 
yeso adaptada para agitar agua y yeso 
calcinado para formar una lechada de yeso 
calcinado acuosa, la mezcladora lechada de 
yeso incluye un alojamiento y un agitador, el 
alojamiento define una cámara de mezclado, 
una entrada de agua, y una entrada de yeso 
calcinado, la entrada de agua y la entrada de 
yeso calcinado están en comunicación con la 
cámara de mezclado, y el agitador está 
rotativamente montado dentro la cámara de 
mezclado; y un distribuidor de lechada en 
comunicación fluida con la mezcladora de 
lechada de yeso, el distribuidor de lechada 
incluye: un primer segmento de entrada con una 
primera entrada de alimentación en 
comunicación fluida con la mezcladora de 
lechada de yeso y adaptada para recibir un 
primer flujo de lechada de yeso calcinado 
acuosa de la mezcladora de lechada de yeso, 
un segundo segmento de entrada con una 
segunda entrada de alimentación en relación 
separada de la primera entrada de 
alimentación, la segunda entrada de 
alimentación en comunicación fluida con la 
mezcladora de lechada de yeso y adaptada 
para recibir un segundo flujo de lechada de 
yeso calcinado acuosa de la mezcladora de 
lechada de yeso, teniendo cada una de las 
entradas de alimentación primera y segunda 
una abertura con un área transversal, y un 
conducto de distribución que se extiende 
generalmente a lo largo del eje longitudinal y 
que incluye una porción de entrada y una salida 
de distribución en comunicación fluida con la 
porción de entrada, la porción de entrada está 
en comunicación fluida con ambas entradas de 
alimentación primera y segunda, extendiéndose 
la salida de distribución una distancia 
predeterminada a lo largo de un eje transversal, 
siendo el eje transversal sustancialmente 
perpendicular al eje longitudinal, la salida de 
distribución tiene una abertura de salida con un 
área transversal que es mayor que la suma de 
las áreas transversales de las aberturas de las 
entradas de alimentación primera y segunda, 
las aberturas de salida teniendo un ancho, a lo 
largo del eje transversal, y una altura, a lo largo 
del eje vertical, mutuamente perpendiculares al 
eje longitudinal y al eje transversal, siendo la 
relación entre el ancho y la altura de la abertura 
de salida de 4 o más, y el conducto de 
distribución está adaptado es tal manera que 
los flujos de lechada de yeso calcinado acuosa 
primero segundo descargan del distribuidor de 
lechada a través de la abertura de salida de la 
salida de distribución. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - NELSON, CHRIS -CHAN, CESAR -

SONG, DAVID -WITTBOLD, JAMES -RAGO, 
WILLIAM -LORING, CURT -SCHENCK, 
RONALD E. -LEE, CHRIS C. -LI, ALFRED 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086012B1 
(21) Acta Nº P 20120101294 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 

PCT/BR2011/000108 15/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/08/2018 
(51) Int. Cl. C10G 11/18, 51/02 
(54) Titulo - PROCESO DE CRAQUEO CATALÍTICO 

FLUIDO PARA MAXIMIZACIÓN DE DIÉSEL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso de craqueo catalítico fluido para 

maximización de diésel, caracterizado porque 
comprende un convertidor “A”(1) que opera bajo 
condiciones de baja severidad, dirigido a la 
producción de aceite de ciclo ligero (LCO) de 
alta calidad para ser mezclado a la reserva de 
diésel de la refinería, presentando el convertidor 
“A” (1) un tubo de flujo ascendente “I” (2) para 
poner en contacto una carga proveniente de un 
convertidor “B” (20) o (40) con un catalizador, y 
el convertidor “B” (20) o (40), el cual presenta 
un tubo de flujo ascendente “II” (21) o (41) para 
poner en contacto una carga proveniente del 
convertidor “A” con un catalizador, que opera 
bajo condiciones de alta severidad, en donde el 
convertidor “B” (20) o (40) recibe una parte (55) 
de nafta y aceite decantado (DO) (58) separado 
en una columna fraccionadora “A” (11) a partir 
de productos de reacción (52) generados en 
convertidor “A” (1) y el tubo de flujo ascendente 
“I” (2) del convertidor “A” (1) recibe la otra parte 
(56) de la nafta enviada de vuelta a éste con la 
finalidad de ajustar la calidad del producto 
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(LCO) (57) separado en la columna 
fraccionadora “A” (11). 

 Siguen 45 Reivindicaciones 
(71) Titular - PETROLEO BRASILEIRO S.A. -

PETROBRAS 
 AV. REPUBLICA DO CHILE, 65, RIO DE JANEIRO 

C1084AAN, BR 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086255B1 
(21) Acta Nº P 20120101557 
(22) Fecha de Presentación 03/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11165042 

06/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/09/2018 
(51) Int. Cl. A61M 5/00 
(54) Titulo - CONJUNTO PARA UN DISPOSITIVO 

DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS Y 
DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN DE 
FÁRMACOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto para un dispositivo de 

administración de fármacos que comprende un 
alojamiento, un soporte de cartucho que se 
puede conectar de manera liberable al 
alojamiento, caracterizado por el hecho de que 
además comprende: un miembro elástico que 
tiene un portador con forma de aro que tiene 
una porción central y medios de trabado que 
comprenden al menos un brazo de resorte que 
tiene un extremo fijo y un extremo libre, en el 
cual el extremo libre puede rotar alrededor del 
extremo fijo para flexionarse radialmente hacia 
adentro en dirección de la porción central, un 
miembro de interacción que se configura para 
cooperar mecánicamente con el miembro 
elástico y con el soporte de cartucho, una 
tuerca de guía que es rodeada por el miembro 
elástico y por el miembro de interacción para 
evitar un movimiento axial de la tuerca de guía 
respecto del alojamiento, en el cual una parte 

exterior de la tuerca de guía comprende una 
pluralidad de dientes y muescas y una abertura 
central acoplada a un vástago de pistón para 
provocar un movimiento axial predeterminado 
del vástago de pistón respecto del alojamiento 
durante el suministro del fármaco, en el cual el 
miembro elástico o un miembro elástico 
adicional se configura para predisponer de 
manera rotatoria el miembro de interacción, en 
el que el conjunto tiene un estado trabado en el 
que el soporte de cartucho se conecta al 
alojamiento, el soporte de cartucho es impedido 
de moverse con respecto al alojamiento con los 
medios de trabado flexionando radialmente 
hacia dentro para acoplarse con uno de la 
pluralidad de muescas de la tuerca de guía, y 
un estado destrabado en el que se libera la 
conexión entre el soporte de cartucho y el 
alojamiento, el soporte de cartucho se movible 
libremente con respecto al alojamiento y en el 
que, para cambiar desde el estado destrabado 
al estado trabado, el soporte de cartucho es 
llevado a una cooperación mecánica con el 
miembro de interacción, el soporte de cartucho 
es rotado en un primer sentido con respecto al 
alojamiento, el miembro de interacción es 
rotado con ello en el primer sentido de tal 
manera que el miembro de interacción coopera 
mecánicamente con el miembro elástico y de tal 
manera que una fuerza rotatoria ejercida en el 
miembro de interacción por medio del miembro 
elástico es superada para cambiar el conjunto 
desde el estado destrabado al estado trabado. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086650B1 
(21) Acta Nº P 20120101949 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 106 

141 10/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/08/2018 
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(51) Int. Cl. A01D 82/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE 

ACONDICIONAMIENTO Y MÁQUINA 
COSECHADORA AGRÍCOLA 
AUTOPROPULSADA CON TAL DISPOSITIVO 
DE ACONDICIONAMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de acondicionamiento (1) para 

una maquina cosechadora agrícola (2), el cual 
tiene un primer y un segundo rodillo (10,20), los 
cuales están montados giratoriamente en cada 
caso con respecto a una carcasa (30) alrededor 
de sus ejes longitudinales (11,21), para 
delimitar un intersticio a través del cual pasa el 
producto cosechado (3), comprendiendo la 
carcasa (30) una primera y una segunda 
sección de carcasa (31,32), de las cuales la 
segunda sección de carcasa (32) puede ser 
movida relativamente con respecto a la primera 
sección de carcasa (31) desde una posición 
cerrada, en la cual la carcasa (30) encierra los 
rodillos (10,20) con respecto al ambiente 
circundante, hacia una posición abierta, en la 
cual los rodillos (10,20) son accesibles desde la 
parte exterior de la carcasa (30), caracterizado 
porque los rodillos (10,20) están montados 
giratoriamente en la primera sección de carcasa 
(31) en cada caso por medio de un árbol (12,22) 
que se extiende entre las secciones de carcasa 
(31,31). 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - CLAAS SELBSTFAHRENDE 

ERNTEMASCHINEN GMBH 
 MÜNSTERSTRASSE 33, D-33428 HARSEWINKEL, DE 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 

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

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR086797B1 
(21) Acta Nº P 20120102336 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/174,577 

30/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/08/2018 
(51) Int. Cl. B63B 7/08 
(54) Titulo - EMBARCACIÓN PLEGABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de ayuda para el arranque de 

un motor térmico controlado por un dispositivo 
electrónico de control de motor y alimentado por 
un combustible que puede contener etanol, en 
el que se calienta el combustible (H), por un 
dispositivo de calentamiento, con el fin de 
facilitar el arranque del motor, caracterizado por 
la puesta del dispositivo de control de motor en 
un estado llamado de alerta parcial (RP) en el 
que se activan solo las funcionalidades del 
dispositivo de control de motor necesarias para 
el calentamiento del combustible, 
consecutivamente a la detección de un 
acontecimiento previo al arranqué del motor, y 
por el hecho de condicionar el calentamiento del 
combustible (H) a las condiciones de 
autorización del calentamiento (C1-5) definidas 
previamente; en donde el dispositivo electrónico 
de control de motor está en dicho estado de 
alerta parcial (RP), si y solo si el índice de 
etanol contenido en el combustible es superior a 
un índice definido previamente (C3) y la 
temperatura del combustible es inferior a una 
temperatura definida previamente (C4). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALEX R. KAYE AND FRANCES KAYE 

TRUST 
 88 SHEARER DR., ATHERTON, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - KAYE, ALEX R. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087050B1 
(21) Acta Nº P 20120102416 
(22) Fecha de Presentación 04/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-148702 

04/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/08/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, A61F 13/49, A61F 13/496 
(54) Titulo - PRENDA DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una prenda descartable que posee una 

dirección longitudinal y una dirección 
transversal ortogonales entre sí, que 
comprende: una cara orientada hacia la piel; 
una cara no orientada hacia la piel; una región 
de cintura anterior; una región de cintura 
posterior; una región de entrepierna que se 
extiende entre las regiones de cintura anterior y 
posterior; un panel de cintura elastizado anular; 
y un cuerpo absorbente fijado al panel de 
cintura elastizado, estando la prenda 
descartable caracterizada porque: el cuerpo 
absorbente comprende un centro absorbente y 
solapas laterales que. yacen fuera de los 
bordes laterales opuestos del centro absorbente 
en la dirección transversal y que se extienden 
en la dirección longitudinal; las solapas laterales 
presentan una pluralidad de elásticos de pierna 
que se extienden en la dirección longitudinal; 
los elásticos de pierna se fijan a las solapas 
laterales ; las respectivas regiones de las 
solapas laterales que se cruzan con el panel de 
cintura elastizado presentan regiones 
secundarias fijas fijadas al panel de cintura 
elastizado y regiones secundarias libres que 
yacen fuera de las respectivas regiones 
secundarias fijas en la dirección transversal y 
no fijadas al panel de cintura elastizado; en un 
rango de 3.0 a 10.0 mm, una dimensión de 
separación en la dirección transversal entre los 
elásticos de pierna adyacentes es la misma que 
la dimensión de separación en la dirección 
transversal entre cada uno de los bordes 
laterales opuestos del centro absorbente y el 
más interno de los elásticos de pierna y las 
regiones separadas en la dirección transversal 
entre los elásticos de pierna adyacentes 
dispuestos en las solapas laterales están 
formadas con arrugas transversales a una tasa 
de 9 a 20 arrugas/50 mm. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, 

EHIME-KEN, JP 
(72) Inventor - ICHIHARA, KEIKO -YOSHIOKA, 

TOSHIYASU 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR087541B1 
(21) Acta Nº P 20120102982 
(22) Fecha de Presentación 14/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI1104148-0 

15/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2018 
(51) Int. Cl. D06F 23/00, 39/08 
(54) Titulo - PROCESO DE LAVADO PARA UNA 

MÁQUINA LAVARROPAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de lavado para una máquina 

lavarropas de carga superior, donde la máquina 
lavarropas incluye un agitador; un cesto de 
lavado; al menos uno de un elemento mecánico 
y un elemento de accionamiento eléctrico para 
accionar dicho agitador y dicho cesto; un tanque 
que rodea a dicho cesto de lavado, y un 
reservorio en comunicación de fluidos con dicho 
tanque y dispuesto debajo de dicho tanque y de 
dicho cesto de lavado y que circunda 
curvadamente dicho al menos uno de un 
elemento mecánico y un elemento de 
accionamiento eléctrico desde un lado del 
mismo a al menos un lado opuesto del mismo, 
caracterizado porque el proceso de lavado 
comprende las etapas de: (a) agregar agua al 
reservorio desde una red de agua, si una 
cantidad de agua en el reservorio es menor que 
una cantidad requerida; (b) transferir agua 
desde el reservorio hacia el cesto, (c) llevar a 
cabo al menos uno de lavado y enjuague; (d) 
centrifugar el cesto para retirar el agua desde el 
interior del cesto hacia el tanque para que fluya 
hacia el reservorio; (e) drenar el agua retirada 
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desde el cesto y desde el reservorio a una red 
de desagüe y volver a la etapa (a), si el 
centrifugado de la etapa (d) no es un último 
centrifugado; y (f) almacenar el agua retirada 
desde el cesto en el reservorio, si el 
centrifugado de la etapa (d) es el último 
centrifugado. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - ELECTROLUX DO BRASIL S.A. 
 RUA MINISTRO GABRIEL PASSOS 360, CURITIBA, 

PARANA, BR 
(72) Inventor - CAVALLI, CIRILO ALEX -PIEKARSKI, 

MARCELO 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089503B1 
(21) Acta Nº P 20120105027 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12155248 

13/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2018 
(51) Int. Cl. A24D 3/04 A24F 47/00 
(54) Titulo - ARTÍCULO GENERADOR DE 

AEROSOL POR CALENTAMIENTO QUE 
COMPRENDE UN SUSTRATO FORMADOR 
DE AEROSOL, UN ELEMENTO DE 
ENFRIAMIENTO DE AEROSOL Y UN FILTRO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo generador de aerosol por 

calentamiento (10) que comprende una 
pluralidad de elementos ensamblados en forma 
de un fuste (11) la pluralidad de elementos 
incluye un sustrato formador de aerosol (20), un 

elemento de enfriamiento de aerosol (40) 
ubicado corriente abajo a partir del sustrato 
formador de aerosol (20) dentro del fuste (11), y 
un filtro situado corriente abajo del elemento de 
enfriamiento de aerosol (40) dentro del fuste 
(11), estando el elemento de enfriamiento de 
aerosol (40) ,formado a partir de una lámina 
ondulada que comprende una pluralidad de 
canales que se extienden longitudinalmente, 
caracterizado porque el elemento enfriamiento 
de aerosol (40) está formado a partir de una 
lámina de polímero ondulado y recogido de 
manera que el elemento de enfriamiento de 
aerosol comprende una pluralidad de canales 
que se extienden longitudinalmente teniendo 
una, porosidad comprendida entre 50% y 
90%/e’ dirección longitudinal, siendo la 
porosidad longitudinal derivada de una relación 
de la superficie de sección transversal del 
material que forma el elemento de enfriamiento 
de aerosol y una superficie de sección 
transversal interna del artículo generador de 
aerosol en la porción que contiene el elemento 
de enfriamiento de aerosol. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089540B1 
(21) Acta Nº P 20120105069 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11196058 

29/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/09/2018 
(51) Int. Cl. A24B 15/16- A24F 47/00 
(54) Titulo - FUENTE DE CALOR COMPUESTA 

PARA UN ARTÍCULO PARA FUMAR Y DICHO 
ARTÍCULO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una fuente de calor compuesta (6) para un 

artículo para fumar caracterizada porque 
comprende: una matriz de cerámica porosa no 
combustible (16); y un combustible particulado 
(18) incrustado dentro de la matriz de cerámica 
porosa no combustible (16), en donde la matriz 
de cerámica porosa no combustible está 
formada a partir de uno o más materiales 
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particulados que poseen un tamaño medio de 
partícula D50 de al menos cinco veces menor 
que el tamaño medio de partícula D50 del 
combustible particulado, y en donde la fracción 
de volumen del combustible (18) incrustado en 
la matriz cerámica porosa no combustible (16) 
es menor que o igual al 50% de la fuente de 
calor compuesta (6). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR089602B1 
(21) Acta Nº P 20120105026 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11196203 

30/12/2011; EP 12155248 03/02/2012; EP 
12173054 21/06/2012; EP 12155250 
13/02/2012; EP 11196204 13/12/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2018 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - ARTÍCULO GENERADOR DE 

AEROSOL, MÉTODO DE UTILIZACIÓN DEL 
MISMO, EQUIPO GENERADOR DE AEROSOL 
QUE COMPRENDE DICHO ARTICULO Y 
MÉTODO DE UTILIZACIÓN DE ESTE ULTIMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo generador de aerosol (10) para 

uso con un dispositivo generador de aerosol 
que comprende un elemento de calentamiento, 
para su inserción en un sustrato formador de 
aerosol (20) del artículo generador de aerosol 
(10), el artículo generador de aerosol (10) que 
comprende: un substrato formador de aerosol 
(20); y un elemento de soporte (30) situado 
inmediatamente corriente abajo del substrato 
formador de aerosol (20), en donde el elemento 
de soporte (30) se apoya en el sustrato 
formador de aerosol (20); caracterizado porque 
el artículo generador de aerosol (10) comprende 
un elemento de enfriamiento de aerosol (40) 
situado corriente abajo del elemento de soporte 
(30), una envoltura exterior (60) que 
circunscribe el substrato formador de aerosol 
(20), el elemento de soporte (30) y el elemento 
de enfriamiento de aerosol (40), y en donde el 
sustrato formador de aerosol (20) está situado 

en un extremo aguas arriba (80) del articulo 
generador de aerosol (10), el sustrato formador 
de aerosol (20) comprendiendo una hoja 
reunida de material de tabaco homogeneizado. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
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(10) Patente de Invención 
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(21) Acta Nº P 20130101450 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/640,999 

01/05/2012; US 61/724,054 08/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/08/2018 
(51) Int. Cl. B08B 9/08; A01N 57/20; A01N 37/40 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UN 

TANQUE DE ATOMIZACIÓN AGRÍCOLA 
PARA USARLO CON UN SEGUNDO 
PLAGUICIDA, DESPUÉS DE HABERLO 
USADO CON UN PRIMER PLAGUICIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un tanque de 

atomización agrícola para usarlo con un 
segundo plaguicida, después de haberlo usado 
con un primer plaguicida, caracterizado porque 
comprende: introducir una mezcla limpiadora en 
el tanque que contiene una cantidad residual de 
un primer plaguicida, donde la mezcla 
limpiadora comprende (a) una fuente de iones 
de metales de transición y (b) una fuente de 
peróxido de hidrógeno; permitir que la mezcla 
limpiadora permanezca en el tanque durante un 
período de tiempo suficiente para que se 
degrade al menos un 50% en peso de la 
cantidad residual del primer plaguicida, con lo 
que se formará una mezcla residual que 
comprenderá los productos de la degradación 
del primer plaguicida; y remover la mezcla 
residual del tanque; en donde el primer 
plaguicida comprende un primer herbicida, y el 
primer herbicida comprende glifosato, y en 
donde los iones de metales de transición se 
agregan inicialmente al tanque en una 
proporción molar de al menos 3:1 con respecto 
a la cantidad de e.a. de glifosato presente en el 
residuo plaguicida. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
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(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - MORGENSTERN, DAVID A. -

AMANDA C. HERR -JAMES W. TAYLOR 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091163B1 
(21) Acta Nº P 20130101834 
(22) Fecha de Presentación 27/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 010 

965 29/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/08/2018 
(51) Int. Cl. G06F 3/03 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE ENTRADA PARA 

DISPLAYS CAPACITIVOS, SENSIBLES AL 
TACTO, EN DONDE EL DISPOSITIVO ES UN 
PUNTERO QUE SE PUEDE AFILAR QUE ES 
UN DISPOSITIVO DE ESCRITURA, DIBUJO O 
PINTURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de entrada para displays 

capacitivos, sensibles al tacto, en donde el 
dispositivo es un puntero que se puede afilar 
que es un dispositivo de escritura, dibujo o 
pintura, caracterizado porque el dispositivo 
comprende: una mina o una mina con una 
envuelta, la mina está configurada como una 
mina de plomo o de color eléctricamente 
conductora; un elemento formado en un 

extremo del dispositivo como un elemento de 
contacto para el display, en donde el elemento 
de contacto está configurado como un material 
eléctricamente conductor para activar un display 
capacitivo sensible al tacto, en donde la 
envuelta está hecha de madera, plástico y/o un 
substituto de madera; y un contacto 
eléctricamente conductor o un dieléctrico 
formado entre el elemento y la mina 
eléctricamente conductora. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - STAEDLER MARS GMBH & CO. KG 
 MOOSÄCKERSTRASSE 3, NÜRNBERG, DE 
(72) Inventor - DIX, RILKE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR091461B1 
(21) Acta Nº P 20130102120 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/08/2018 
(51) Int. Cl. A43C 1/00, 1/06, 7/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO TENSOR CON MOÑO 

INCORPORADO PARA EJECUTAR LA 
ATADURA DEL CORDÓN DE UN CALZADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo tensor con moño incorporado, 

para ejecutar la atadura del cordón de un 
calzado, apto para ser incorporado intercalado 
entre los tramos de extremo (C1) y (C2) del 
cordón (C) de ajuste que se enhebra 
atravesando los ojales de acordonado que se 
definen en la cara anterior de la capellada del 
calzado, caracterizado por comprender un 
núcleo central principal (N) portador de un par 
hebillas tensoras pivotantes (H1) y (H2), y 
también un retén con forma de arco (R) que 
presiona y retiene a un moño transversal 
superior (M) donde ambas hebillas (H1) y (H2), 
son portadoras de un travesaño desplazable (3) 
y (4) y un travesaño fijo de extremo (5) y (6), 
entre los que se extienden y proyectan hacia 
fuera los citados tramos de extremo (C1) y (C2) 
del cordón (C) de ajuste. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVAPLAS S.A. 
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(72) Inventor - JUAN ADOLFO FAZZINO 
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(74) Agente/s 644 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR092419B1 
(21) Acta Nº P 20130103122 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/697,330 

06/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/09/2018 
(51) Int. Cl. H04N 19/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE CODIFICACIÓN DE 

IMÁGENES, MÉTODO DE DECODIFICACIÓN 
DE IMÁGENES, APARATO DE 
CODIFICACIÓN DE IMÁGENES, APARATO 
DE DECODIFICACIÓN DE IMÁGENES Y 
APARATO DE CODIFICACIÓN Y 
DECODIFICACIÓN DE IMÁGENES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de codificación de imágenes para 

codificar una imagen, caracterizado porque 
comprende: cuantificar una pluralidad de 
coeficientes incluidos en una pluralidad de 
bloques incluidos en la imagen; y codificar 
información de coeficientes que indica la 
pluralidad de coeficientes, e información de 
cuantificación que se usa en el paso de 
cuantificación, donde la información de 
cuantificación incluye al menos una entre: (I) 
una primera bandera que indica si la pluralidad 
de bloques se cuantifican o no usando la 
pluralidad de matrices de cuantificación cada 
una con coeficientes que corresponden 
respectivamente a la pluralidad de coeficientes; 
(II) una segunda bandera que indica si debe 
incluirse o no la pluralidad de matrices de 
cuantificación en un conjunto de parámetros de 
secuencia; y (III) una tercera bandera que indica 
si debe incluirse o no la pluralidad de matrices 

de cuantificación en un conjunto de parámetros 
de imagen, y cuando toda la pluralidad de 
bloques se cuantifican en la cuantificación 
usando solamente una pluralidad de matrices 
predeterminadas como la pluralidad de matrices 
de cuantificación, solamente se codifican las 
siguientes banderas, como información de 
cuantificación en la codificación, indicando que 
la cuantificación se realiza usando solamente la 
pluralidad de matrices predeterminadas: (I) la 
primera bandera que indica que la pluralidad de 
bloques se cuantifican usando la pluralidad de 
matrices de cuantificación; (II) la segunda 
bandera que indica que no debe incluirse la 
pluralidad de matrices de cuantificación en el 
conjunto de parámetros de secuencia; y (III) la 
tercera bandera que indica que no debe 
incluirse la pluralidad de matrices de 
cuantificación en el conjunto de parámetros de 
imagen. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUN PATENT TRUST 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR102857B4 
(21) Acta Nº M 20150103907 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2018 
(51) Int. Cl. B43L 19/00 -B43M 11/08 -B65D 53/00 -

B01F 13/00 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE CUERPO DE 

AGITACIÓN PARA LÍQUIDO CORRECTOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de cuerpo de agitación (1) 

para líquido corrector (2), donde el líquido 
corrector (2) se almacena en un contenedor (3), 
el contenedor comprende un orificio (31) donde 
se monta una tapa de salida de líquido (4), y el 
orificio se coloco sobre un eje central del 
contenedor, en tanto la distancia desde los 
bordes del orificio al contenedor se denomina H, 
la estructura del cuerpo de agitación se 
caracteriza porque comprende: un cuerpo 
principal (11); y un bloqueo guía (12), que se 
coloca en un extremo del cuerpo principal, en 
tanto una sección anterior del bloque guía es 
una primera superficie guía (121) y una sección 
posterior del bloque guía es una segunda 
superficie guía (122), la primera superficie guía 
y la segunda superficie guía tienen diferentes 
pendientes o curvaturas, y un desplazamiento D 
se encuentra entre un borde más exterior del 
bloque guía y un eje central del cuerpo 
principal, donde D>o= H; el diseño de la 
superficie guía en dos secciones del bloque 
guía puede guiar suavemente la dirección de 
desplazamiento durante la acción de agitación 
con la asistencia de la fuerza de la gravedad o 
fuerza de impulsión, de modo que no se 
atasque en ninguna parte del contenedor o de 
la tapa de salida de líquido, mejorándose la 
uniformidad durante la agitación. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - MCAIDE ENTERPRISE CO., LTD. 
 12F, Nº 2, SEC.4 ZHONGYANG RD, TUCHENG DIST., 

NEW TAIPEI CITY, TW, CN 
(72) Inventor - YEN, MING-HUA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 

 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR103816B1 
(21) Acta Nº P 20160100532 
(22) Fecha de Presentación 01/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/03/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2015-040456 

02/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/09/2018 
(51) Int. Cl. H04N 7/173 
(54) Titulo - MÉTODO DE DECODIFICACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de decodificación, que 

comprende: decodificar paquetes MMTP 
transmitidos desde un dispositivo de 
transmisión; y determinar un tiempo de 
decodificación de los paquetes MMTP, basado 
en la información de ajuste de acuerdo con un 
ajuste de un tiempo para hacer que el Tiempo 
Universal Coordinado esté cerca del Tiempo 
Universal, donde la información de ajuste se 
incluye en los paquetes MMTP; incluyendo los 
paquetes MMTP información de cadencias de 
procesamiento que indica una cadencia de 
procesamiento de una unidad de acceso que es 
un conjunto que incluye paquetes MMTP 
locales; la información de cadencia de 
procesamiento incluye la información del tiempo 
de presentación para ejecutar el procesamiento 
de decodificación, basado en un sello de tiempo 
basado en el Tiempo Universal Coordinado; 
caracterizado porque, la determinación incluye: 
determinar, de acuerdo con una primera 
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cadencia de procesamiento basada en la 
información de tiempo de presentación incluida 
en los paquetes MMTP transmitidos, que los 
paquetes MMTP que configuran cada unidad de 
acceso son decodificados cuando no se indica 
que el ajuste del tiempo se realiza por 
información de ajuste o cuando mientras se 
indica que el ajuste del tiempo es realizado por 
la información de ajuste, el tiempo actual se 
encuentra fuera de un periodo de tiempo 
predeterminado; y determinar, de acuerdo con 
una segunda cadencia de procesamiento 
calculada usando la información de cadencia de 
procesamiento incluida en los paquetes MMTP 
transmitidos, que los paquetes MMTPUW 
configuran cada unidad de acceso son 
decodificados secuencialmente cuando se 
indica que el ajuste del tiempo se realiza por la 
información de ajuste y el tiempo actual se 
encuentra dentro de un periodo de tiempo 
determinado. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución Nº AR105933B4 
(21) Acta Nº M 20160102720 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2016 

(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/08/2018 
(51) Int. Cl. A63H 17/00, 17/38, 29/18 
(54) Titulo - AUTITO DE JUGUETE QUE UTILIZA 

UNA BANDA ELÁSTICA COMO RECURSO DE 
PROPULSIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Autito de juguete que utiliza una banda 

elástica como recurso de propulsión, del tipo 
que se constituye con un cuerpo principal de 
variado diseño, donde se da conformación a un 
chasis o base inferior que es atravesada por un 
eje delantero y un eje trasero, ambos montados 
sobre ruedas de extremo, en condición de 
libremente giratorios; donde el eje trasero 
dispone de un perno de carga solidario que se 
ubica en un punto central del mismo para recibir 
un extremo de una banda elástica anular que se 
extiende longitudinalmente desde la carrocería, 
caracterizado porque dicho cuerpo principal 
presenta una porción superior que es de 
sección transversal decreciente desde su 
extremo delantero hacia su extremo trasero, y 
define en su tramo posterior un estrechamiento 
central constitutivo de un recurso limitador que 
impide a la banda elástica desplazarse hacia los 
costados durante los enrollamientos de carga. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - JUAN LUCAS SCHANZ 
 SANTIAGO SHINE, RAFAELA, AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución Nº AR106334B2 
(21) Acta Nº P 20160103124 
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(22) Fecha de Presentación 13/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 12/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/417904 

03/04/2009; US 61/073436 18/06/2008; US 
61/073432 18/06/2008; US 61/049395 
30/04/2008; US 61/049394 30/04/2008; US 
61/049391 30/04/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/01/2019 
(51) Int. Cl. D21H 25/04, 25/02, 11/00 -C08B3/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FUNCIONALIZAR 

MATERIALES CELULÓSICOS Y 
LIGNOCELULÓSICOS 

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

irradiar material celulósico o lignocelulósico en 
aire con desde 10Mrad hasta 100Mrad de 
radiación a un índice de dosis de al menos 
0;5Mrad/segundo, usando un haz de electrones 
que opera en modo de onda continua, para 
generar grupos de ácido dicarboxilico mediante 
reacción de la materia prima irradiada con el 
aire/y de este modo proveer un material 
celulósico o lignocelulósico irradiado que tiene 
un número mayor de grupos de ácido 
dicarboxilico que el material celulósico o 
lignocelulósico del cual se obtuvo el material 
irradiado. 

(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR071668B1 
(71) Titular - XYLECO INC 
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MA, US 
(74) Agente/s 1213 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR057402B1 
(21) Acta Nº P 20060102716 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2006 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/694,019 

24/06/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2018 
(51) Int. Cl. (2018.01) A61K8/24, A61K8/64, 

A61Q11/00 
(54) Titulo - COMPLEJO DE FOSFATO DE CALCIO 

AMORFO O DE FLUORURO DE FOSFATO DE 
CALCIO AMORFO ESTABILIZADO POR 
FOSFOPÉPTIDO O FOSFOPROTEÍNA DE 
CASEÍNA, COMPOSICIÓN QUE LO INCLUYE, 
MÉTODO PARA PRODUCIR DICHO 
COMPLEJO Y COMPOSICIÓN DE DICHO 
COMPLEJO CON FOSFATO ÁCIDO DE 
CALCIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un complejo de fosfato de calcio amorfo o de 

fluoruro fosfato de calcio amorfo estabilizado 
por fosfopéptido o fosfoproteina (PP) de 
caseína no destinado a uso terapéutico, 

caracterizado porque tiene un contenido de ión 
calcio en el rango de 30 a 100 moles de calcio 
por mol de PP. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE UNIVERSITY OF MELBOURNE 
 GRATTAN STREET, PARKVILLE, VICTORIA, AU 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR062846B1 
(21) Acta Nº P 20070104071 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2007 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2018 
(51) Int. Cl. (2018.01) A61K 9/00, A61K 38/28, B82Y 

5/00, A61K 41/00, A61K 47/32; A61P 3/10 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA INCORPORACIÓN 

DE INSULINA EN UN SUSTRATO 
POLIMÉRICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para la incorporación de insulina en 

un sustrato polimérico obtenido por 
polimerización iniciada por radiaciones 
ionizantes, formando un hidrogel, para la 
obtención de un medicamento oral de liberación 
A retardada, capaz de superar la barrera 
gástrica, caracterizado por comprender las 
siguientes etapas: a) Mezclar al menos un 
monómero polimerizable por medio de 
radiaciones ionizantes con al menos una 
solución acuosa de insulina y glicerina, siendo 
el monómero polimerizable al menos un 
monómero acrílico, de la familia de los 
alquilmetacrilatos y acrilatos; b) Colocar la 
mezcla obtenida en la etapa a) en un 
contenedor permeable y resistente a dichas 
radiaciones ionizantes; c) Someter a dicho 
contenedor a radiaciones ionizantes a una dosis 
capaz de polimerizar todo el monómero, en 
dosis desde los 0,1 hasta los 50 kG y a una 
temperatura comprendida entre -78ºC y la 
temperatura de ebullición de los monómeros 
seleccionados para dicha polimerización, 
obteniéndose en el interior del contenedor un 
polímero resistente a los ácidos estomacales 
que en sus nanotúbulos contiene dicha insulina; 
y d) Retirar el polímero obtenido y fraccionarlo 
en fracciones de entre 1 mm x 1 mm x 1 mm 
hasta 8 mm x 8 mm x 8 mm, aptas para formar 
parte del medicamento oral de liberación 
retardada. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - COMISION NACIONAL DE ENERGIA 

ATOMICA (CNEA) 
 AV. DEL LIBERTADOR 8250, CAPITAL FEDERAL 1429, 

AR 
 LOMBARDO JORGE HECTOR 
 VIA G. MARCONI 45, ENTRANCQUE CN ITALIA, AR 
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 LOMBARDO EDUARDO ANTONIO 
 PASCO 354, RAMOS MEJIA BS. AS., AR 
 LOMBARDO FABIO MARTIN 
 J.A.PACHECO DE MELO, CAPITAL FEDERAL, AR 
(72) Inventor - SMOLKO, EDUARDO ESTEBAN -

LOMBARDO EDUARDO ANTONIO -
LOMBARDO FABIO MARTIN -LOMBARDO 
JORGE HECTOR 

(74) Agente/s 2282 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR063798B1 
(21) Acta Nº P 20070105045 
(22) Fecha de Presentación 13/11/2007 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/11/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. A01N 25/34, A01N 25/20, A01N 25/18, 

A01N 53/00 
(54) Titulo - PAPEL IMPREGNADO CON 

PRINCIPIOS ACTIVOS INSECTICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para combatir insectos que 

comprende un portador con capacidad de 
combustión lenta, caracterizado porque está 
provisto de al menos un principio activo 
insecticida seleccionado del grupo que consiste 
en transflutrina y metoflutrina, praletrina, 
esbiotrina, d-aletrina, piretro y s-bioaletrina, y 
porque el portador es un portador de papel el 
cual presenta un peso de papel de 25 a 300 
g/m2, donde el contenido de principio activo 
insecticida es de 0,01 a 100,0 mg/24 cm2 de 
superficie del papel, y donde el espesor del 
portador de papel se ubica en un rango de 0,1 a 
0,5 mm. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102, 195 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR063861B1 
(21) Acta Nº P 20070105138 
(22) Fecha de Presentación 20/11/2007 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/11/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/642,403 

20/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2018 
(51) Int. Cl. (2018.01) A61K 8/04; A61K 8/88; A61K 

8/92; A61Q 1/06 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN COSMÉTICA Y 
MÉTODO DE APLICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética para impartir una 

película a los labios caracterizada porque 
comprende: (a) de 0,1 a 2,5% en peso de 
copolímero de dimero de dilinoleato 
hidrogenado de estearato de bis-estearil 
etilendiamina/neopentil glicol/estearilo que tiene 
un peso molecular promedio de 5.500 Daltons y 
que es capaz de formar un gel con baja 
polaridad y aceites no polares a/0 debajo de un 
temperatura de transición sol-gel: Tgel en la que 
el Tgel esta por encima de la temperatura 
corporal; (b) de 5 a 12% en peso de un primer 
componente de cera que comprende polietileno 
lineal y cera de petróleo microcristalina que 
tiene un punto de fusión por encima de Tgel; (c) 
de 5 a 12% en peso de un segundo 
componente de cera que comprende ozokerita y 
lanolina que tiene un punto de fusión a o por 
debajo de Tgel; y (e) de 40 a 80% en peso de 
uno o mas aceites de ésteres no polares 0 de 
baja polaridad capaces de formar un gel con 
dicho copolímero de dimero de Dilinoleato 
hidrogenado de Bis-estearil 
Etilendiamina/neopentil Glicol/estearilo a o por 
debajo de dicha temperatura de transición sol-
gel Tgel; donde dicha composición es 
autoportante a temperatura ambiente y además 
tiene una viscosidad medida durante un 
segundo ciclo de cizalladura que esta dentro de 
+/- 20% de la viscosidad medida durante un 
primer ciclo de cizallamiento a cada velocidad 
de cizallamiento entre 1 y 10 s‘ 1, en el que 
dichos ciclos de cizalladura primero y segundo 
son idénticos y comprenden velocidades de 
cizallamiento crecientes de 1 a 1.000 s-1. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR064109B1 
(21) Acta Nº P 20070105393 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/868,231 

01/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/12/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/28, C12N 15/85, C12N 5/10 // 

A61K 39/395, A61P 37/00 
(54) Titulo - ANTICUERPOS HUMANOS QUE SE 

ENLAZAN AL CD22 
(57) REIVINDICACIÓN 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 17 de Abril de 2019 
28 

 

 1. Un anticuerpo aislado de unión a CD22, 0 un 
fragmento de unión a antígeno del mismo, 
caracterizado porque comprende: una región 
variable de cadena pesada CDR1 que 
comprende la secuencia de amino ácidos de 
SEQ ID NO: 2; una región variable de cadena 
pesada CDR2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 6 0 SEQ ID NO: 
60; una región variable de cadena pesada 
CDR3 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 10; una región 
variable de cadena liviana CDR1 que 
comprende la secuencia de amino ácidos de 
SEQ ID NO: 14; una región variable de cadena 
liviana CDR2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 20; y una región 
variable de cadena liviana CDR3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID NO: 26. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - E.R. SQUIBB & SONS, L.L.C. 
 ROUTE 206 & PROVINCE ROAD, PRINCETON, NUEVA 

JERSEY, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR064200B1 
(21) Acta Nº P 20070105500 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/873,602 

07/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, C12N 5/10, A01H 1/00 
(54) Titulo - "CONSTRUCCIÓN DE ÁCIDO 

NUCLEICO QUE COMPRENDE GENES 
MARCADORES SELECCIONABLES 
NOVEDOSOS, CÉLULA VEGETAL AISLADA, 
MÉTODO PARA OBTENERLA, CÉLULA 
BACTERIANA QUE LA COMPRENDE Y 
MÉTODO PARA DETECTARLA" 

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

caracterizada porque comprende un promotor 
heterólogo operativo en una célula vegetal y un 
polinucleótido que codifica la fosfinotricina 
acetiltransferasa de SEQ ID NO: 2 unido 
operativamente al promotor, donde el 
polinucleótido es de SEQ ID NO: 1 o SEQ ID 
NO: 3. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR065314B1 
(21) Acta Nº P 20080100600 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 07 01011 

13/02/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2018 
(51) Int. Cl. A61Q5/00,A61K 8/97 (2018.01) 
(54) Titulo - COMPOSICIONES COSMÉTICAS 

MÉTODO DE PREPARACIÓN Y USO DE LAS 
MISMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composiciones cosméticas caracterizadas 

porque comprenden como ingredientes activos 
una mezcla que consiste en un extracto de 
Allium species, un extracto de Citrus species, 
un extracto de Paullinia species y un extracto de 
Theobroma species. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEGACY HEALTHCARE HOLDING, 

LTD. 
 85, ST. JOHN STREET, VALLETTA, MALTA, MT 
(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR068556B1 
(21) Acta Nº P 20080104178 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/033,063 

03/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/11/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/00, C12N 5/12, G01N 33/53 
(54) Titulo - ANTICUERPO AISLADO 

INMUNORREACTIVO CON UN POLIPÉPTIDO 
DE EPSPS(ÁCIDO 5-ENOLPIRUVIL-3-
FOSFOSHIQUÍMICO SINTETASA) MUTADO, 
LÍNEA DE CÉLULAS DE HIBRIDOMA Y 
MÉTODO PARA DETECTAR LA PRESENCIA 
DE UN POLIPÉPTIDO EPSPS MUTADO EN 
UNA COMPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo aislado inmunorreactivo con un 

polipéptido de EPSPS (ácido 5-enolpiruvil-3-
fosfoshiquímico sintetasa) mutado, 
caracterizado porque dicho anticuerpo es un 
anticuerpo producido por un hibridoma 
seleccionado del grupo que consiste en 
10B5.B4, al que se le asignó el Número de la 
ATCC PTA-8900; 10B9.E8, al que se le asignó 
el Número de la ATCC PTA-8901; 12H1.B1, al 
que se le asignó el Número de la ATCC 8902; y 
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5E11.E11, al que se le asignó el Número de la 
ATCC PTA-8903. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - MS TECHNOLOGIES, LLC. 
 103 AVENUE D, WEST POINT, IOWA, US 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR069020B1 
(21) Acta Nº P 20080104638 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07119286 

25/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/10/2018 
(51) Int. Cl. (2018-01) A61K8/44, A61K8/64, 

A61K8/67, A61K8/60, A61K8/73, A61K8/9771, 
A61K8/97, A61K8/49, A61K8/22 

(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN NO 
TERAPÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO DEL 
CABELLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición no terapéutica para el 

tratamiento del cabello, caracterizada porque 
comprende de 0,1 a 20% en peso de un 
material tricogénico y de 0,05 a 5% en peso un 
agente anticaspa a base de azol, en la cual el 
material tricogénico es una mezcla sinérgica 
que comprende agua, extracto de raíz de Panax 
Ginseng, arginina, acetil tirosina, extracto de 
raíz de Arctium Majus, proteína de soja 
hidrolizada, polyquaternium 11, PEG-12 
dimeticona, pantotenato de calcio, gluconato de 
zinc, niacinamida, hidrocloruro de ornitina, 
citrulina, hidrocloruro de glucosamina y biotina. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR070839B1 
(21) Acta Nº P 20090100882 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08152786 

14/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/10/2018 
(51) Int. Cl. (2018.01) A61K8/06 A61K 8/73, A61K 

8/891, A61K 8/90 A61K 8/892, A61K 8/898, 
A61Q 5/12 

(54) Titulo - UN SUERO ACONDICIONADOR 
ACUOSO PARA EL CABELLO, VISUALMENTE 
TRANSPARENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un suero acondicionador acuoso para el 

cabello, visualmente transparente, 
caracterizado porque comprende: de 70 a 80% 
en peso de agua, de 0,1 a 8% en peso de 
microemulsión de silicona, de 8 a 12% en peso 
de copolímero de etilenglicol y propilenglicol, de 
acuerdo con una de las siguientes formulas: 
HO(CH2CH2O)x(CH(CH3)CH2O)y(CH2CH2O)z 
H (I) 
HO(CH(CH3)CH2O)x(CHCH2O)y(CH2(CH3)CH
2O)z H (II) donde el valor medio de “y” varia en 
el rango de 10 a 60, y donde tanto el valor de 
“x” como el de “z” varían en el rango de 1 a 150, 
de 0,5 a 1,5% en peso de espesante. 

Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - PACE, EMILIE 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072123B1 
(21) Acta Nº P 20090102137 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/213,066 

13/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2018 
(51) Int. Cl. A01N 25/06, A01N 25/30, A01N 43/72, 

A01N 47/44, A61K8/46, A61L9/00, A61K13/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN ACUOSA 

PRESURIZADA CON GAS COMPRIMIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición acuosa presurizada con 

gas comprimido excluido su uso terapéutico en 
humanos y animales caracterizada porque 
contiene un agente activo que comprende: 0,1% 
en peso a 3% en peso de un surfactante; 0,1% 
en peso a 2% en peso de un agente activo; 
donde dicho agente activo incluye una fragancia 
0 un insecticida; de 0,1% en peso a 1% en peso 
de un propulsor de gas comprimido, y 90% en 
peso a 99 % en peso de agua, donde dicha 
composición, en base al peso total de la 
composición, tiene una relación en peso de 
surfactante a agente activo de 1:3 a 5:1; y 
donde dicho agente activo es solvatado basado 
en Ia combinación con dicho por lo menos un 
surfactante. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - S. C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US 
(74) Agente/s 195 
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(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075294B1 
(21) Acta Nº P 20090104172 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/110,060 

31/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, A01P 3/00, A01P 7/04, 

A01P 13/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR LA 

DISPERSIÓN DE LA PULVERIZACIÓN 
DURANTE LA APLICACIÓN DE UN 
PESTICIDA Y FORMULACIÓN DE 
PREMEZCLA DE APLICACIÓN EN DICHO 
MÉTODO 

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

pulverización durante la aplicación de un 
pesticida caracterizado porque incluye la 
incorporación dentro de la pulverización del 
pesticida de 0,01 a 5 por ciento vol/vol de un 
éster auto emulsionable o mezcla del mismo, en 
el cual el éster auto emulsionable es: (1) acido 
trimero basado en ésteres auto emulsionables 
producidos por la nacionalización de ácidos 
oleico y linoleico que tienen una cadena 
principal lipofílica de C“ y una porción éster en 
la molécula que contiene tanto una 
funcionalidad surfactante aniónica Como no 
aniónica; 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 453 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074920B1 
(21) Acta Nº P 20090105131 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08022523 

30/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 239/48, C07D 239/50, 

C07D 405/12, A01N 43/54 
(54) Titulo - COMPUESTO DE PIRIMIDINA, 

PROCESO PARA SU PREPARACIÓN, Y 
COMPOSICIÓN HERBICIDA O REGULADORA 

DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS QUE 
LO COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto ópticamente activo, y sus 

sales agroquímicamente compatibles, 
caracterizado porque es de la fórmula 
(FORMULA I) en la cual: R1 se selecciona entre 
el grupo que consiste en: -halógeno, hidroxi, 
ciano, nitro, amino, C(O)OH, C(O)NH2; -alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, 
haloalquilcarbonilo C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, 
haloalquilcarboniloxi C1-6, alquilcarbonil C1-6-
alquilo C1-4; -alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6, haloalcoxicarbonilo C1-6, 
alcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6, 
haloalcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxicarbonil C1-6-haloalquilo C1-6, 
haloalcoxicarbonil C1-6-haloalquilo C1-6; -
alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, 
alquenilcarbonilo C2-6, haloalquenilcarbonilo 
C2-6, alqueniloxi C2-6, haloalqueniloxi C2-6, 
alqueniloxicarbonilo C2-6, 
haloalqueniloxicarbonilo C2-6; -alquinilo C2-6, 
haloalquinilo C2-6, alquinilcarbonilo C2-6, 
haloalquinilcarbonilo C2-6, alquiniloxi C2-6, 
haloalquiniloxi C2-6, alquiniloxicarbonilo C2-6, 
haloalquiniloxicarbonilo C2-6; -trialquilsilil C1-6-
alquinilo C2-6-, dialquilsilil C1-6-alquinilo C2-6, 
monoalquilsilil C1-6-alquinilo C2-6; 
fenilsililalquinilo C2-6; -arilo C6-14, ariloxi C6-
14, arilcarbonilo C6-14 y ariloxicarbonilo C6-14, 
que pueden estar, en cada caso, sustituidos en 
el resto arilo por halógeno, alquilo C1-6 y/o 
haloalquilo C1-6; -aril C6-14-alquilo C1-6, aril 
C6-14-alcoxi C1-6, aril C6-14-alquilcarbonilo 
C1-6, aril C6-14-alquilcarboniloxi C1-6, aril C6-
14- alcoxicarbonilo C1-6, aril C6-14-
alcoxicarboniloxi C1-6; -mono(alquil C1-
6)amino, mono(haloalquil C1-6)amino, di(alquil 
C1-6)amino, di(haloalquil C1-6)amino, (alquil 
C1-6-haloalquil C1-6)amino, N(alcanoil C1-
6)amino, N-(haloalcanoil C1-6)amino, 
aminocarbonilalquilo C1-6, dialquilaminocarbonil 
C1-6-alquilo C1-6; -mono(alquil C1-
6)aminocarbonilo, mono(haloalquil C1-6) 
aminocarbonilo, di(alquil C1-6)aminocarbonilo, 
di(haloalquil C1-6)aminocarbonilo, (alquil C1-6-
haloalquil C1-6)aminocarbonilo, N-(alcanoil C1-
6)aminocarbonilo, N-(haloalcanoil C1-
6)aminocarbonilo, mono(aril C6-
14)aminocarbonilo, di(aril C6-
14)aminocarbonilo, -alcoxi C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alcoxicarbonil C1-6-
alcoxi C1-6; -cicloalquilo C3-8, que puede estar 
opcionalmente sustituido en el radical 
cicloalquilo por alquilo C1-6 y/o halógeno; 
cicloalcoxi C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-6, 
cicloalquil C3-8-haloalquilo C1-6, cicloalquil C3-
8-alcoxi C1-6, cicloalquil C3-8-haloalcoxi C1-6, 
cicloalquilcarbonilo C3-8, cicloalcoxicarbonilo 
C3-8, cicloalquil C3-8-alquilcarbonilo C1-6, 
cicloalquil C3-8-haloalquilcarbonilo C1-6, 
cicloalquil C3-8-alcoxicarbonilo C1-6, cicloalquil 
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C3-8-haloalcoxicarbonilo C1-6, 
cicloalquilcarboniloxi C3-8, cicloalcoxicarboniloxi 
C3-8, cicloalquil C3-8-alquilcarboniloxi C1-6, 
cicloalquil C3-8-haloalquilcarboniloxi C1-6, 
cicloalquil C3-8-alcoxicarboniloxi C1-6, 
cicloalquil C3-8-haloalcoxicarboniloxi C1-6; -
cicloalquenilo C3-8, cicloalqueniloxi C3-8, 
cicloalquenil C3-8-alquilo C1-6, cicloalquenil C3-
8-haloalquilo C1-6, cicloalquenil C3-8-alcoxi C1-
6, cicloalquenil C3-8-haloalcoxi C1-6, 
cicloalquenilcarbonilo C3-8, 
cicloalqueniloxicarbonilo C3-8, cicloalquenil C3-
8-alquilcarbonilo C1-6, cicloalquenil C3-8-
haloalquilcarbonilo C1-6, cicloalquenil C3-8-
alcoxicarbonilo C1-6, cicloalquenil C3-8-
haloalcoxicarbonilo C1-6, 
cicloalquenilcarboniloxi C3-8, 
cicloalqueniloxicarboniloxi C3-8, cicloalquenil 
C3-8-alquilcarboniloxi C1-6, cicloalquenil C3-8-
haloalquilcarboniloxi C1-6, cicloalquenil C3-8-
alcoxicarboniloxi C1-6, cicloalquenil C3-8- 
haloalcoxicarboniloxi C1-6; -hidroxialquilo C1-6, 
hidroxialcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, 
cianoalquilo C1-6; -alquilsulfonilo C1-6, alquiltio 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-
6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, 
alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquiltio C1-6-
alquilo C1-6, alquilsulfinil C1-6- alquilo C1-6, 
haloalquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, haloalquiltio 
C1-6-alquilo C1-6, haloalquilsulfinil C1-6-alquilo 
C1-6, alquilsulfonil C1-6-haloalquilo C1-6, 
alquiltio C1-6-haloalquilo C1-6, alquilsulfinil C1-
6-haloalquilo C1-6, haloalquilsulfonil C1-6-
haloalquilo C1-6, haloalquiltio C1-6-haloalquilo 
C1-6, haloalquilsulfinil C1-6-haloalquilo C1-6, 
alquilsulfoniloxi C1-6, haloalquilsulfoniloxi C1-6, 
alquiltiocarbonilo C1-6, haloalquiltiocarbonilo 
C1-6, alquiltiocarboniloxi C1-6, 
haloalquiltiocarboniloxi C1-6, alquiltio C1-6-
alquilo C1-6, alquiltio C1-6-alcoxi C1-6, alquiltio 
C1-6-alquilcarbonilo C1-6, alquiltio C1-6-
alquilcarboniloxi C1-6, arilsulfonilo C4-14, ariltio 
C6-14, arilsulfinilo C6-14, cicloalquiltio C3-8, 
alqueniltio C3-8, cicloalqueniltio C3-8, alquiniltio 
C3-6; -los radicales R1 y R2, juntos, forman un 
grupo alquileno C2-6, que puede comprender 
uno o más átomos de oxígeno y/o azufre, donde 
el grupo C2-6-alquileno puede estar mono o 
polisustituido por halógeno, y los respectivos 
sustituyentes de halógeno pueden ser idénticos 
o diferentes; y R2 se selecciona entre el grupo 
que consiste en:- hidrógeno, halógeno, hidroxi, 
ciano, nitro, amino, C(O)OH, C(O)NH2;- alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, 
haloalquilcarbonilo C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, 
haloalquilcarboniloxi C1-6, alquilcarbonil C1-6-
alquilo C1-4; -alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6,haloalcoxicarbonilo C1-6, 
alcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6, 
haloalcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxicarbonil C1-6-haloalquilo C1-6, 
haloalcoxicarbonil C1-6-haloalquilo C1-6; -
alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, 

alquenilcarbonilo C2-6, haloalquenilcarbonilo 
C2-6, alqueniloxi C2-6, haloalqueniloxi C2-6, 
alqueniloxicarbonilo C2-6, 
haloalqueniloxicarbonilo C2-6; - alquinilo C2-6, 
haloalquinilo C2-6, alquinilcarbonilo C2-6, 
haloalquinilcarbonilo C2-6, alquiniloxi C2-6, 
haloalquiniloxi C2-6, alquiniloxicarbonilo C2-6, 
haloalquiniloxicarbonilo C2-6; -trialquilsilil C1-6-
alquinilo C2-6, dialquilsilil C1-6-alquinilo C2-6, 
monoalquilsilil C1-6-alquinilo C2-6, 
fenilsililalquinilo C2-6; -arilo C6-14, ariloxi C6-
14, arilcarbonilo C6-14 y ariloxicarbonilo C6-14, 
que pueden estar, en cada caso, sustituidos en 
el resto arilo por halógeno, alquilo C1-6 y/o 
haloalquilo C1-6; -aril C6-14-alquilo C1-6, aril 
C6-14-alcoxi C1-6, aril C6-14-alquilcarbonilo 
C1-6, aril C6-14-alquilcarboniloxi C1-6, aril C6-
14- alcoxicarbonil C1-6, aril C6-14-
alcoxicarboniloxi C1-6; -mono(alquil C1-
6)amino, mono(haloalquil C1-6)amino, di(alquil 
C1-6)amino, di(haloalquil C1-6)amino, (alquil 
C1-6-haloalquil C1-6)amino, N(alcanoil C1-
6)amino, N-(haloalcanoil C1-6)amino, 
aminocarbonilalquilo C1-6, dialquilaminocarbonil 
C1-6-alquilo C1-6; -mono(alquil C1-
6)aminocarbonilo, mono(haloalquil C1-6-)amino-
carbonilo, di(alquil C1-6)aminocarbonilo, 
di(haloalquil C1-6)aminocarbonilo, (alquil C1-6-
haloalquil C1-6)aminocarbonilo, N-(alcanoil C1-
6)aminocarbonilo, N-(haloalcanoil C1-
6)aminocarbonilo, mono(aril C6-
14)aminocarbonilo, di(aril C6-
14)aminocarbonilo, -alcoxi C1-6-alquilo C1-6, 
alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alcoxicarbonil C1-6-
alcoxi C1-6; -cicloalquilo C3-8, que puede estar 
opcionalmente sustituido en el radical 
cicloalquilo por alquilo C1-6 y/o halógeno; 
cicloalcoxi C3-8, cicloalquil C3-8-alquilo C1-6, 
cicloalquil C3-8-haloalquilo C1-6, cicloalquil C3-
8-alcoxi C1-6, cicloalquil C3-8-haloalcoxi C1-6, 
cicloalquilcarbonilo C3-8, cicloalcoxicarbonilo 
C3-8, cicloalquil C3-8-alquilcarbonilo C1-6, 
cicloalquil C3-8-haloalquilcarbonilo C1-6, 
cicloalquil C3-8-alcoxicarbonilo C1-6, cicloalquil 
C3-8-haloalcoxicarbonilo C1-6, 
cicloalquilcarboniloxi C3-8, cicloalcoxicarboniloxi 
C3-8, cicloalquil C3-8-alquilcarboniloxi C1-6, 
cicloalquil C3-8-haloalquilcarboniloxi C1-6, 
cicloalquil C3-8-alcoxicarboniloxi C1-6, 
cicloalquil C3-8-haloalcoxicarboniloxi C1-6; -
cicloalquenilo C3-8, cicloalqueniloxi C3-8, 
cicloalquenil C3-8-alquilo C1-6, cicloalquenil C3-
8-haloalquilo C1-6, cicloalquenil C3-8-alcoxi C1-
6, cicloalquenil C3-8-haloalcoxi C1-6, 
cicloalquenilcarbonilo C3-8, 
cicloalqueniloxicarbonilo C3-8, cicloalquenil C3-
8-alquilcarbonilo C1-6, cicloalquenil C3-8.-
haloalquilcarbonilo C1-6, cicloalquenil C3-8- 
alcoxicarbonilo C1-6, cicloalquenil C3-8-
haloalcoxicarbonilo C1-6, 
cicloalquenilcarboniloxi C3-8, 
cicloalqueniloxicarboniloxi C3-8, cicloalquenil 
C3-8- alquilcarboniloxi C1-6, cicloalquenil C3-8-
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haloalquilcarboniloxi C1-6, cicloalquenil C3-8-
alcoxicarboniloxi C1-6, cicloalquenil C3-8-
haloalcoxicarboniloxi C1-6; -hidroxialquilo C1-6, 
hidroxialcoxi C1-6, cianoalcoxi C1-6, 
cianoalquilo C1-6; -alquilsulfonilo C1-6, alquiltio 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-
6, haloalquiltio C1-6, haloalquilsulfinilo C1-6, 
alquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, alquiltio C1-6-
alquilo C1-6, alquilsulfinil C1-6- alquilo C1-6, 
haloalquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, haloalquiltio 
C1-6-alquilo C1-6, haloalquilsulfinil C1-6-alquilo 
C1-6, alquilsulfonil C1-6-haloalquilo C1-6, 
alquiltio C1-6-haloalquilo C1-6, alquilsulfinil C1-
6-haloalquilo C1-6, haloalquilsulfonil C1-6-
haloalquilo C1-6, haloalquiltio C1-6-haloalquilo 
C1-6, haloalquilsulfinil C1-6-haloalquilo C1-6, 
alquilsulfoniloxi C1-6, haloalquilsulfoniloxi C1-6, 
alquiltiocarbonilo C1-6, haloalquiltiocarbonilo 
C1-6, alquiltiocarboniloxi C1-6, 
haloalquiltiocarboniloxi C1-6, alquiltio C1-6-
alquilo C1-6, alquiltio C1-6-alcoxi C1-6, alquiltio 
C1-6-alquilcarbonilo C1-6, alquiltio C1-6-
alquilcarboniloxi C1-6, arilsulfonilo C4-14, ariltio 
C6-14, arilsulfinilo C6-14, cicloalquiltio C3-8, 
alqueniltio C3-8, cicloalqueniltio C3-8, alquiniltio 
C3-6; -los radicales R1 y R2, juntos, forman un 
grupo alquileno C2-6, que puede comprender 
uno o más átomos de oxígeno y/o azufre, donde 
el grupo alquileno C2-6 puede ser mono o 
polisustituido por halógeno, y los respectivos 
sustituyentes de halógeno pueden ser idénticos 
o diferentes; y R3 se selecciona entre el grupo 
que consiste en: hidrógeno, alquilo C1-6 y 
haloalquilo C1-6; R4 y R5, en cada caso, 
independientemente uno de otro, se 
seleccionan entre el grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
hidroxi, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; o los 
radicales R4 y R5, juntos, con el átomo de 
carbono al cual están unidos, forman un anillo 
de tres a siete miembros; R6 y R7, en cada 
caso, independientemente uno de otro, se 
seleccionan entre el grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-14, ariloxi C6-
14, arilcarbonilo C6-14 y ariloxicarbonilo C6-14; 
o los radicales R6 y R7, juntos, forman un grupo 
alquileno C2-7, que puede comprender uno o 
más átomos de oxígeno y/o azufre, donde el 
grupo alquileno C2-7 puede estar mono o 
polisustituido por halógeno, y los respectivos 
sustituyentes de halógeno pueden ser idénticos 
o diferentes; R8, R9, R10 y R11, 
independientemente uno de otro, se 
seleccionan en cada caso entre el grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo 
C1-6-, alquilcarbonilo C1-6, alquiloxicarbonilo 
C1-6, alquilaminocarbonilo C1-6, 
dialquilaminocarbonilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquinilo C2-6, 
haloalquinilo C2-6, alquinilcarbonilo C2-6, 
haloalquinilcarbonilo C2-6, alquiniloxi C2-6, 
haloalquiniloxi C2-6, alquiniloxicarbonilo C2-6 y 

haloalquiniloxicarbonilo C2-6 y nitro; X es un 
enlace, CH2, u O. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
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(74) Agente/s 1102 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076091B1 
(21) Acta Nº P 20100100679 
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06/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2018 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, A01N 39/04, A01N 37/10, 

A01N 41/06 
(54) Titulo - FORMULACIONES ELECTROLÍTICAS 

COMPATIBILIZADAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación pesticida compatibilizada 

acuosa caracterizada porque comprende de 30 
hasta 300 g/L de poliglucósido de alquilo (APG); 
y de 85 hasta 600 g a.e./L de una mezcla de 
pesticidas electrolíticos (EPM) que comprende 
glifosato como primera sal, y un segundo 
herbicida seleccionado de dicamba y 
fomesafeno como segunda sal, en donde dicha 
primera sal es diferente de dicha segunda sal. 

(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
 SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078127B1 
(21) Acta Nº P 20100101986 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C 2/08, C07C 11/04, C07C 

11/107 C07C 11/18;, C08F210/02, 
(54) Titulo - PROCESO PARA HACER ALFA 

OLEFINAS A PARTIR DE ETANOL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para hacer alfa olefinas que 

comprende: a) proveer una zona de 
deshidratación que contiene un catalizador de 
deshidratación, b) introducir en dicha zona de 
deshidratación una materia prima que 
comprende etanol, agua y un componente 
inerte, y ponerlos en contacto con dicho 
catalizador de deshidratación, c) operar dicha 
zona de deshidratación en condiciones 
efectivas para deshidratar por lo menos una 
porción del etanol para dar un efluente que 
consiste esencialmente de etileno, agua, etanol 
sin convertir si es que Io hay, y el componente 
inerte, d) introducir dicho efluente en una 
primera zona de fraccionamiento para recuperar 
una corriente de etileno, e) introducir dicha 
corriente de etileno en una zona de 
oligomerización que contiene un catalizador de 
oligomerización y ponerla en contacto con dicho 
catalizador de oligomerización, caracterizado 
porque el proceso además comprende: f) operar 
dicha zona de oligomerización en condiciones 
efectivas para producir un efluente que consiste 
esencialmente en 1-buteno, 1-hexeno, 
opcionalmente alfa olefinas mas pesadas que 
tienen 8 carbonos o mas, y etileno sin convertir 
si es que lo hay, g) introducir el efluente del 
paso f) en una segunda zona de 
fraccionamiento para recuperar una corriente 
que consiste esencialmente en 1-buteno, una 
corriente que consiste esencialmente en 1-
hexeno, una corriente que consiste 
esencialmente en alfa olefinas mas pesadas 
que tienen 8 carbonos o mas y una corriente 
que consiste esencialmente de etileno, h) 
combinar el 1-hexeno y al menos una alfa 
olefina mas pesada que tienen 8 carbonos o 
mas recuperada del paso g) e isomerizar la 
corriente combinada para producir una olefina 
interna y i) convertir el efluente recuperado en el 
paso h) por metátesis con el etileno en 
diferentes alfa olefinas con un número de 
carbonos par o impar. 

(71) Titular - TOTAL PETROCHEMICALS 
RESEARCH FELUY 

 ZONE INDUSTRIELLE C, SENEFFE, FELUY, BE 
(72) Inventor - VERMEIREN, WALTER 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/269,594 

26/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C 17/383, C07C 17/395, 

C07C21/073 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA ELIMINAR UNA 

IMPUREZA DE UN HIDROCARBURO 
HALOGENADO TERCIARIO DE UN 
COMPUESTO DE HIDROCARBURO 
OBJETIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para eliminar una impureza de un 

hidrocarburo halogenado terciario de un 
compuesto de hidrocarburo objetivo, 
caracterizado porque comprende: proporcionar 
una primera mezcla que comprende un 
compuesto de hidrocarburo objetivo y una 
impureza dé hidrocarburo halogenado terciario; 
poner en contacto la primera mezcla que 
contiene la impureza de hidrocarburo 
halogenado terciario con un catalizador‘ de 
deshidrohalogenación efectivo para catalizar 
una conversión de la impureza de hidrocarburo 
halogenado terciario a un hidrocarburo 
insaturado no halogenado o menos halogenado 
correspondiente y haluro de hidrógeno, para 
proporcionar de ese. modo una mezcla 
modificada; y destilar la mezcla modificada para 
separar y recuperar un compuesto de 
hidrocarburo objetivo purificado. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
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(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2009A001927 

04/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C 68/08, C07C 69/06 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE CARBONATO DE 
DIMETILO DE ALTA PUREZA 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la producción de 

carbonato de dimetilo de alta pureza, 
caracterizado porque comprende: -someter un 
carbonato de dimetilo de grado comercial, que 
tiene un contenido de cloro mayor que 1 ppm, a 
enfriamiento, operando a una temperatura de 
enfriamiento que oscila entre +6ºC y -5ºC y a 
una velocidad de enfriamiento que oscila entre 
0,5º C/hora y 2ºC/hora, de modo de obtener 
carbonato de dimetilo en forma sólida, el 
término “temperatura de enfriamiento" se refiere 
a la temperatura de un fluido de enfriamiento; -
someter dicho carbonato de dimetilo en forma 
sólida a un primer calentamiento, operando a 
una temperatura de calentamiento Que oscila 
entre -5ºC y +6ºC y a una velocidad de 
calentamiento que oscila entre 1ºC/hora y 
5ºC/hora, de modo de obtener una mezcla que 
comprende carbonato de dimetilo en forma 
sólida y una cantidad predeterminada de 
carbonato de dimetilo en forma liquida, el 
término “temperatura de calentamiento” se 
refiere a la temperatura de dicho fluido de 
enfriamiento; - separar dicho carbonato de 
dimetilo en forma liquida de dicha mezcla de 
modo de obtener carbonato de dimetilo en 
forma sólida; - someter dicho carbonato de 
dimetilo en forma sólida a un segundo 
calentamiento, operando a una temperatura de 
calentamiento que oscila entre 20ºC y 40ºC, de 
modo de obtener carbonato de dimetilo en 
forma liquida, dicho carbonato de dimetilo en 
forma liquida tiene un grado de pureza mayor 
que 99,99% y un contenido de cloro menor que, 
o igual a, 1 ppm, el término “temperatura de 
calentamiento" se refiere a la en donde dicho 
carbonato de dimetilo en forma liquida esté 
presente en la mezcla obtenida después de 
dicho primer calentamiento en una cantidad que 
oscila entre 15% en peso y 30% en peso con 
respecto al peso total del carbonato de dimetilo 
de grado comercial de partida; y en donde el 
término “grado comercial” se refiere a un 
carbonato de dimetilo que tiene un grado de 
pureza que va desde 98% a 99,95%. 
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 PIAZZA BOLDRINI 1, SAN DONATO, MILANESE 

(MILANO), IT 
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(21) Acta Nº P 20110100844 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 

(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-067537 

24/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2018 
(51) Int. Cl. A01M 1/02; A01N 25/18. 
(54) Titulo - PREPARACIÓN ANULAR DE 

LIBERACIÓN PROLONGADA Y SU MÉTODO 
DE PREPARACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una preparación anular de liberación 

prolongada que comprende: por Io menos dos 
tubos poliméricos que tienen ambos extremos 
sellados e integrados por soldadura a presión, o 
por lo menos un tubo polimérico y por lo menos 
una varilla de polimero sellados e integrados en 
ambos extremos por soldadura a presión; y un 
liquido que es una feromona sexual contenida 
por Io menos por uno de los tubos o el tubo; ‘ en 
donde, un espacio anular puede formarse 
tirando los tubos o el tubo y la varilla 
separándolos entre si en una porción central 
entre ellos, la porción central no se ha soldado 
por presión; caracterizada porque un ángulo 
formado entre una línea que conecta los centros 
respectivos de diámetros de los tubos soldados 
entre si o el tubo y la varilla soldados entre si y 
la orientación de una aplicación de presión es 
desde 0 hasta 45º. 
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(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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(54) Titulo - TUBO DE ACERO SIN COSTURA 
PARA TUBOS DE LINEA EN POZOS DE 
PETRÓLEO Y DE GAS Y MÉTODO PARA LA 
MANUFACTURA DEL MISMO 

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

línea en pozos de petróleo y de gas con una 
composición química caracterizado porque tiene 
un limite elástico de 450 MPa o mas, una 50% 
FATT o menos de -70ºC y su composición 
química comprende, en porcentaje en masa, C: 
0.02 a 0.10%, Si: 0.5% como máximo, Mn: 0.5 a 
2.0%, Al: 0.01 a 0.1%, P: 0.03% como máximo, 
S: 0.005% como máximo, Ca: 0.005% como 
máximo, y N: 0.007% como máximo, y además 
comprende al menos un elemento seleccionado 
del grupo que consiste de Ti: 0.008% como 
máximo, V: menos de 0.06%, y Nb: 0.05% 
como máximo, y opcionalmente al menos un 
elemento seleccionado del grupo que consiste 
de Cu: 1.0% como máximo, Cr: 1.0% como 
máximo, Ni: 1.0% como máximo, y Mo: 1.0% 
como máximo, balanceado con Fe e impurezas, 
el equivalente de carbono Ceq definido por la 
Formula (1) es de por lo menos 0.38, el 
contenido de Ti, V y Nb satisfacen la Formula 
(2), Y el tamaño del carbo-nitruro que 
comprende al menos uno de los siguientes 
elementos Ti, V, Nb y Al es de 200 nm como 
máximo: Ceq = C + Mn/6 + (Cr+Mo+V)/5 + 
(Ni+Cu)/15 (1) Ti + V + Nb < 0.06 (2) en donde, 
dentro de cada símbolo de los elementos en las 
Formulas (1) y (2), cada elemento es substituido 
por el contenido expresado en porcentaje de 
masa, y en el caso en donde un elemento 
correspondiente al símbolo del elemento en las 
Formulas (1) y (2) no esté contenido, el 
correspondiente símbolo de los elementos de 
las Formulas (1) y (2) se sustituye por cero. 
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 1. Una composición de revestimiento exenta de 

formaldehído y curable, caracterizada porque 
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comprende: (i) una composición .que 
comprende (a) un copolímero poliácido que 
comprende al menos dos grupos ácido 
carboxilico, grupos anhídrido o sales de estos, 
(b) un compuesto que contiene grupos hidroxilo, 
portador de al menos dos grupos hidroxilo como 
un compuesto independiente o incorporado al 
esqueleto del copolímero poliácido, y (c) un 
catalizador que contiene fósforo; y (ii) polvo de 
aluminosilicato de calcio con un contenido total 
de álcali de menos del 2% en peso en función 
del peso total del polvo de aluminosilicato de 
calcio, un tamaño de partícula medio de 250 
micrones o menos, y un área superficial de 
entre 1 m2/g y 3 m2/q, en donde 1a relación 
entre el número de equivalentes de dichos 
grupos ácido carboxilico, grupos anhídrido o 
sales de estos y el número de equivalentes de 
dichos grupos hidroxilo es de 1/0,01 a 1/3. 
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(54) Titulo - BOMBA PARA LA CIRCULACIÓN DE 
FLUIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bomba para la circulación de fluidos, del 

tipo que tiene una entrada de fluido a impulsar, 
una cámara compresora de fluido y una salida 
de fluido impulsado, presentando la bomba 
medios accionadores y estando la bomba 
caracterizada porque: dicha cámara 
compresora de fluido incluye un contenedor de 
liquido de accionamiento que aloja un volumen 
de dicho liquido y presenta por lo menos una 
boca de entrada/salida del liquido contenido en 

dicho contenedor, un pulmón colapsable 
dispuesto dentro de dicho volumen de liquido, 
presentando dicho pulmón una entrada y una 
salida para fluido a circular, presentando dichas 
entrada y salida para fluido a ‘circular 
respectivos medios valvulares unidireccionales, 
y dichos medios accionadores incluyen un 
medio impulsor del liquido contenido en el 
contenedor y que esta conectado a dicha boca 
de entrada/salida de liquido en el contenedor. 

(71) Titular - VIZCARRA ARTURO RAFAEL 
 LAUTARO 68 4º PISO, CABA, AR 
(72) Inventor - VIZCARRA ARTURO RAFAEL 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084124B1 
(21) Acta Nº P 20110103007 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/860,290 

20/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2018 
(51) Int. Cl. A01C 7/10 
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ESPACIAMIENTO ENTRE SEMILLAS PARA 
SER USADO EN UNA SEMBRADORA 
AGRÍCOLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de monitoreo de espaciamiento 

entre semillas para ser usado en una 
sembradora agrícola para plantar semillas, 
teniendo Ia sembradora agrícola un abresurco, 
un dosificador de semillas para dosificar las 
semillas a ser dispensadas en eI surco, y un 
cerrador de surco para cubrir las semillas en el 
surco, caracterizado porque dicho sistema de 
monitoreo de espaciamiento entre semillas es 
un detector soportado para detectar semillas en 
el surco antes de que las semillas sean 
cubiertas, proveyendo dicho detector una 
pluralidad de señales de presencia de semilla, 
siendo cada una de dichas señales de 
presencia de semilla indicativa de una semilla 
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respectiva presente en el surco; donde dicho 
detector comprende un sensor infrarrojo (IR); 
una cámara infrarroja (IR) o un escáner IR; un 
sensor de velocidad asociado con dicha 
sembradora y que provee una señal de 
velocidad que indica Ia velocidad sobre terreno 
de Ia sembradora; un procesador eléctrico que 
recibe dicha pluralidad de señales de presencia 
de semilla y dicha señal de velocidad, 
determinando dicho procesador eléctrico un 
espaciamiento entre semillas que depende de 
dichas señales de presencia de semilla y dicha 
señal de velocidad; y un acondicionador de 
temperatura de semillas para variar Ia 
temperatura de Ia semilla antes de ser 
depositada en eI surco, donde dicho 
acondicionador de temperatura es un calefactor 
que eleva Ia temperatura de las semillas por 
encima de Ia temperatura del suelo circundante 
y donde eI sensor IR, Ia cámara IR o el escáner 
IR detecta Ia presencia de las semillas en el 
surco detectando una diferencia de temperatura 
entre las semillas y eI suelo circundante. 
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 1. Biomaterial compuesto, biocompatible, útil 
como un sistema de suministro de drogas o 
como espaciador o como sustituto óseo, como, 
por ejemplo, para rellenar lagunas óseas o para 
sustituir partes dañadas de tejido óseo o para 
fijar prótesis de diversos tipos o para engrosar 
huesos debilitados por enfermedad como 
osteoporosis o similares, que comprende un 
componente adaptado para formar una matriz 
estructural porosa y un componente soluble, 
donde dicho componente adaptado para formar 
una matriz estructural porosa comprende uno o 
varios componentes seleccionados del grupo 
que comprende componentes poliméricos, 
donde dicho componente soluble comprende 
fosfato tricálcico, donde dicho fosfato tricálcico 
esté en forma de polvo y gránulos, donde dicho 
fosfato tricálcico en forma de polvo posee una 
dimensión menor que 100 micrones, donde 
dicho fosfato tricálcico en forma de polvo en 
disolución, determina la formación de espacios 
vacíos que constituyen una porosidad formada 
por micro cavidades con una dimensión menor 
que 100 micrones, caracterizado porque dicho 
fosfato tricálcico en forma de gránulos tiene una 
dimensión comprendida entre 200 micrones y 
500 micrones, y dicho fosfato tricálcico en forma 
de gránulos en disolución, determina la 
formación de espacios vacíos que constituyen 
una porosidad formada por micro cavidades 
entre 200 micrones y 500 micrones, de modo de 
tener características de soporte mecánico y 
características osteoconductivas y 
osteoconductivas en todo el volumen ocupado 
por dicho biomaterial. 

(71) Titular - TECRES S.P.A. 
 VIA A.DORIA 6, SOMMACAMPAGNA (VR), IT 
(72) Inventor - SOFFIATTI, RENZO -FACCIOLI, 

GIOVANNI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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(30) Prioridad convenio de Paris BE 2010/0596 

08/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. C14C 15/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA EL TRATAMIENTO 

Y/O CURTIDO DE PIELES Y/O ELEMENTOS 
TEXTILES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo (10) para el tratamiento y/o 

curtido de pieles y/o elementos textiles que 
incluye un deposito ((11) rotativo con una pared 
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de circunvolución (111) girando alrededor de un 
eje central de rotación (12) 'y, en cada uno dé 
sus extremos (113a, 114a»; una primera (113) y 
una segunda (114) pared lateral, el deposito 
(11) esta diseñado para recibir dichas pieles y/o 
elementos textiles y al menos un liquido de 
tratamiento; dicho dispositivo incluye, al menos: 
un primer circuito (13), diseñado para inyectar 
dicho liquido de tratamiento en el deposito (11), 
y un segundo circuito (14) diseñado para 
extraer del deposito (11) al menos una parte del 
liquido de tratamiento, un tabique de separación 
(15) que separa dicho recipiente ea al menos 
dos las cámaras o compartimientos (11,11a) de 
tratamiento, caracterizado porque: a) el tabique 
de separación (15) tiene una forma 
esencialmente helicoidal que se extiende 
longitudinalmente sobre casi toda la longitud del 
deposito (11), b) el primer circuito (13) incluye al 
menos un canal de alimentación (131) del 
liquido de tratamiento, canal que incluye una 
pared externa, de preferencia provista de 
perforaciones (132) que se extiende, 
esencialmente, a lo largo del eje central (12) del 
deposito (11), c) porque el segundo circuito (14) 
incluye al menos un canal de descarga (144) 
del liquido de tratamiento contaminado 0 aguas 
residuales, dicho canal de descarga se 
extiende, esencialmente, a lo largo del eje 
central (12) del deposito (11), dicho canal de 
descarga (144) esté colocado de manera 
concéntrica y dentro del canal de alimentación 
(131). 
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(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR083930B1 
(21) Acta Nº P 20110104321 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris MX 

MX/2010/012619 19/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2018 
(51) Int. Cl. F04B53/00 [2006.01](V.2018.01) 

F04B53/10 [2006.01](V.2018.01) 
(54) Titulo - SISTEMA ARTIFICIAL DE 

PRODUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 
SIMULTANEO ASISTIDO POR BOMBEO 
MECÁNICO PARA EXTRACCIÓN DE 
FLUIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de producción y 

mantenimiento simultáneos para un pozo de 
producción bajo bombeo en un yacimiento, 
estando la disposición caracterizada porque 
comprende: a) un cabezal de accionamiento 
hidráulico que produce y transmite movimiento 
reciproco vertical, el cabezal de accionamiento 
hidráulico comprende: (i) una conexión 
hidráulica que recibe fluido hidráulico, (ii) 
pistones hidráulicos accionados por el fluido 
hidráulico, (m) un conjunto de poleas que 
incluye poleas superiores y poleas inferiores, 
cada tuna de las poleas superiores esta 
acoplada a y es girada por uno de los pistones 
hidráulicos, el conjunto de poleas esté acoplado 
a un carro guía, las poleas superiores tienen 
ejes paralelos de rotación y las poleas inferiores 
tienen ejes de rotación en ángulo recto con 
respecto a las poleas superiores; (iv) cables de 
acero que pasan sobre cada una de las poleas 
del conjunto de poleas, tal que el movimiento 
alternativa de los pistones hidráulicos acciona el 
conjunto de poleas causando el movimiento 
reciprocante del cabezal de accionamiento 
hidráulico, y (v) una conexión de bombeo; b) un 
ensamble de superficie acoplado 
mecánicamente al cabezal de accionamiento 
hidráulico, el ensamble de superficie sostiene y 
asegura una primera tubería flexible para la 
circulación de fluidos en el pozo, el ensamble 
de superficie comprende una sub-base que 
comprende una disposición de prensa estopas 
para controlar una salida de los fluidos del pozo 
fuera del bozo, un preventor con sello de anillos 
O-ring y un preventor de cuñas, una tubería de 
descarga y un medio de conexión y empalme 
que tiene una brida que une el ensamble de 
superficie con la tubería de producción; c) la 
primera tubería flexible es asegurada por el 
preventor de cuplas y se extiende desde arriba 
del pozo hasta adentro del pozo, la primera 
tubería flexible esta acoplada al cabezal de 
accionamiento hidráulico y se somete al 
movimiento reciprocante trasmitido desde el 
cabezal de accionamiento hidráulico, la primera 
tubería flexible esta acoplada a un extremo de 
una segunda tubería flexible de bombeo 
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mediante una conexión giratoria, el otro extremo 
de la segunda tubería flexible esté acoplado a 
un tubo de metal fijo por medio de una segunda 
conexión giratoria acoplada a una conexión de 
bombeo del cabezal de accionamiento 
hidráulico tal que durante la operación un fluido 
químico de limpieza es bombeado dentro del 
pozo mediante la conexión de bombeo y a 
través de la segunda tubería flexible y luego a 
través de la primera tubería flexible; d) una 
tubería de producción concéntrica con y fuera 
de la primera tubería flexible formando así un 
espacio anular entre las mismas; y e) un 
ensamble de bombeo acoplado a la primera 
tubería flexible, el ensamble de bombeo 
comprende en forma secuencial desde el fondo 
hasta arriba; una bomba subsuelo estacionaria, 
un conducto de flujo que tiene orificios de 
producción, una conexión ciega, una 
herramienta de limpieza que tiene una 
pluralidad de puertos de flujo y una válvula de 
retención, la herramienta de limpieza esté 
acoplada a la bomba de sub-suelo estacionaria 
por medio de la conexión ciega, mediante lo 
cual durante el uso en mantenimiento, la 
conexión ciega impide que el flujo de fluidos 
producidos suba por la herramienta de limpieza 
y desvía los fluidos producidos a través de los 
orificios de producción del conducto de flujo 
dentro del espacio anular, y el fluido químico de 
limpieza que viaja hacia abajo dentro de la 
primera tubería flexible es bloqueado por la 
válvula de retención, y de este modo fluye hacia 
afuera de la pluralidad. de los puertos de flujo 
en el espacio anular para mezclarse en espacio 
anular con los fluidos producidos; en donde 
conforme el cabezal de accionamiento 
hidráulico y el ensamble de superficie son 
ensamblados quedan en línea vertical con la 
primera tubería flexible, la tubería de producción 
y el ensamble de bombeo; en donde durante la 
operación, cuando el fluido hidráulico es 
cargado a través de la conexión hidráulica al 
cabezal de accionamiento hidráulico, el fluido 
hidráulico pasa a los pistones hidráulicos 
causando que los pistones hidráulicos se 
extiendan longitudinalmente hacia arriba para 
levantar el carro guía y cuando el fluido 
hidráulico es drenado, los pistones hidráulicos 
se extienden longitudinalmente hacia abajo en 
el cabezal de accionamiento hidráulico para 
bajar el carro guía, de este modo el movimiento 
del carro guía causa un movimiento reciproco 
ascendente y descendente de la primera tubería 
flexible que acciona la bomba de sub-subsuelo 
estacionaria. 
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(54) Titulo - SISTEMA DE FABRICACIÓN DE 

RUEDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de fabricación de rueda, 

caracterizado porque comprende: una porción 
de semicaja superior de molde que comprende 
paredes internas de semicaja superior de 
molde; una porción de semicaja inferior de 
molde que comprende paredes internas de 
semicaja inferior de molde; en donde las 
paredes internas de semicaja superior de molde 
y las paredes internas de semicaja inferior de 
molde definen, por lo menos parcialmente, 
límites perimetrales de una cavidad de rueda, 
en donde la cavidad de rueda comprende: una 
porción central de cavidad configurada para 
formar una porción central de rueda de una 
rueda luego de la solidificación de una aleación 
fundida en la porción central de cavidad; una 
porción de placa de cavidad configurada para 
formar una porción de placa de rueda de la 
rueda luego de la solidificación de una aleación 
fundida en la porción de placa de la cavidad; y 
una porción de brida de cavidad configurada 
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para formar una porción de brida de rueda de la 
rueda luego de la solidificación de una aleación 
fundida en la porción de brida de la cavidad; un 
componente de núcleo central posicionado 
dentro de la porción de semicaja superior de 
molde y la porción de semicaja inferior de 
molde; dicho componente de núcleo central 
configurado para definir un orificio cilíndrico 
central en la rueda luego de la solidificación de 
la aleación fundida; un canal de colada 
posicionado dentro del componente de núcleo 
central; dicho canal de colada configurado para 
recibir aleación fundida que fluye hacia abajo a 
través del canal de colada antes de ingresar en 
la cavidad de rueda; y en donde el componente 
de núcleo central incluye una abertura inferior 
que se abre hacia el interior de la porción de 
semicaja inferior de molde, en donde la abertura 
inferior está enteramente por debajo de la 
cavidad de rueda de modo tal que el 
componente de núcleo central está configurado 
para recibir aleación fundida después de fluir 
hacia abajo desde el canal de colada y salir del 
componente de núcleo central por debajo la 
cavidad de rueda a través de la abertura 
inferior. 
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LIMPIADOR REFRIGERANTE DE MOLDE DE 
COLADA CONTINUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de control de limpiador 

refrigerante de molde de colada continua, 
caracterizado porque comprende lo siguiente: 
proporcionar un molde de colada continua con 
una cavidad del molde configurada para colar 
una pieza colada; proporcionar un limpiador de 
la pieza colada configurada para ajustarse 
alrededor de una superficie exterior de la pieza 
colada y de este modo dirigir el flujo de 
refrigerante lejos de la superficie exterior de la 
pieza colada; ubicar el limpiador de la pieza 
colada en una posición de arranque inicial lo 
suficientemente por debajo del boque de inicio 
de la pieza de colada para evitar errores de 
dirección del refrigerante durante una fase de 
arranque de la colada; iniciar la colada y 
proporcionar refrigerante al molde de colada; 
mover rápidamente el limpiador de la pieza 
colada de la posición de arranque inicial a una 
posición inmediatamente en o cerca de la 
cavidad del molde y por arriba de la posición a 
la cual un núcleo de la pieza de colada se 
solidifica durante una fase de calentamiento de 
transición de la colada; y entonces mover el 
limpiador de la pieza colada lejos de la cavidad 
del molde durante una segunda etapa 
transitoria de la colada a una velocidad 
determinada para producir un efecto de 
solidificación de la pieza colada predeterminado 
y por debajo d> una posición en la cual el 
núcleo del molde de colada se solidifica. 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO TEMPORAL 

DESECHABLE PARA LA PREVENCIÓN Y/O 
EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE LOS 
MIEMBROS DEL CUERPO HUMANO Y 
MÉTODO PARA SU REALIZACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo (1) temporal desechable para 

la prevención y/o el tratamiento de infecciones 
de los miembros del cuerpo humano que 
comprende una superficie externa (E), una capa 
superficial (2), provista de una superficie 
externa (S), dicha capa superficial (2) 
comprendiendo un material biológicamente 
compatible en un fluido solidificable, donde una 
vez que el material de la capa superficial es 
curado y solidificado, la capa superficial 
comprende un sólido poroso o un material 
esponjoso, dicha capa superficial (2) 
comprende poros (2’) presentes de manera 
arbitraria en dicha superficie externa (5) o en el 
interior de dicha capa superficial (2), dichos 

poros (2’) presentan una disposición casual, 
caracterizado porque dicha capa superficial (2) 
está estrechamente adherida y puesta en 
contacto con dicha superficie externa (E) de 
dicho dispositivo (1) y presenta una disposición 
continua y homogénea por encima de dicha 
superficie externa (E) sobre donde dicha capa 
superficial (2) está adherida y en contacto y 
dichos poros (2’) presentan una dimensión 
inferior a 100 micrones. 
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(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

PAPEL Y CARTÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de papel y de 

cartón caracterizado porque comprende: (a) 
introducir uno o más rellenos, uno o mas 
polisacáridos aniónicos y uno o más agentes 
catiónicos en una zona de mezcla para formar 
una composición de relleno, en donde (i) el uno 
o más rellenos y el uno o más polisacáridos 
aniónicos son mezclados en la zona de mezcla 
para formar una premezcla de relleno y luego el 
uno o más agentes catiónicos son introducidos 
en la zona de mezcla para formar la 
composición de relleno, o (ii) el uno o más 
rellenos y el uno o más polisacáridos aniónicos 
son mezclados en una zona de premezcla de 
relleno para formar una premezcla de relleno y 
luego introducir la premezcla de relleno en la 
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zona de mezcla; (b) introducir la composición de 
relleno mediante una bomba en una suspensión 
acuosa que comprende fibras de celulosa; y (c) 
deshidratar la suspensión obtenida. 
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B29C 49/46 
(54) Titulo - UN SISTEMA PARA FORMAR Y 

LLENAR UN RECIPIENTE DE MANERA 
SIMULTÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para formar y llenar un recipiente 

de manera simultanea, que comprende: un 
molde que tiene una cavidad de molde (16) que 
define una superficie interna (34) y adaptada 
para recibir una preforma (12); una fuente de 
presión (20) que impulsa un primer liquido hacia 
la preforma; una tobera de soplado (22) 
adaptada para recibir el primer líquido desde la 
fuente de presión (20) y transferir el primer 
liquido a una presión o volumen en la preforma 
(12), de esta manera haciendo que la preforma 
(12) se expanda hacia Ia superficie interna (34) 
de la cavidad de molde (16) y cree un recipiente 
como resultado, en donde el primer liquido 
permanece dentro del recipiente como producto 
final; y el sistema caracterizado por comprender 
adicionalmente: un sistema de compensación 
de presión (11) que ejerce una fuerza de 
sujeción sobre dicho molde en respuesta a 
dicha fuente de presión, donde dicho sistema 
de compensación de presión (11) ‘comprende: 
un aplicador de presión de compensación (17) 
que se aplica operativamente a dicho molde 
para ejercer dicha fuerza de sujeción; y un 
sistema de aislamiento (13), acoplado 
operativamente a dicha fuente de presión (20) 
para transferir una presión desde el primer 
liquido a una línea (15) acoplada a dicho 
aplicador de presión de compensación (17), 
donde dicho sistema aislador (13) comprende 
un cilindro aislador (19) que transfiere dicha 
presión desde el primer liquido a un segundo 

liquido dispuesto en dicha línea (15), estando 
dicho primer liquido aislado fluidamente de 
dicho segundo liquido, o en el que dicho 
sistema aislador ( 13) comprende un diafragma 
que transfiere dicha presión desde el primer 
liquido a un segundo liquido dispuesto en dicha 
línea (15), estando el primer liquido aislado 
fluidamente de dicho segundo liquido. 
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(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/594,730 

03/02/2012; US 61/499,565 21/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2018 
(51) Int. Cl. C10L 1/19, B01J 20/28 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA EL 

TRATAMIENTO DE PURIFICACIÓN 
CATALÍTICA DE ÉSTERES DE ALQUILO DE 
ÁCIDOS GRASOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para el tratamiento de una 

corriente que contiene ésteres alquilo de ácidos 
grasos que comprende impurezas, y al menos 
el noventa por ciento en peso de ésteres alquilo 
de ácidos grasos y opcionalmente alcohol, 
caracterizado porque el proceso para el 
tratamiento de la corriente de alimentación 
comprende: (a) la puesta en contacto de la 
corriente con un catalizador que comprende 
oxido de metal, en donde el metal esta 
seleccionado del grupo de metales que esta 
formado por aquellos de los grupos 3, 4, 5, 13 y 
14, y, opcionalmente, con alcohol bajo 
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condiciones catalíticas para convertir las 
impurezas de la corriente en un producto o 
producto secundario, y (b) la recuperación de 
una corriente de ésteres alquilo de ácidos 
grasos con cantidades reducidas de impurezas 
y propiedades mejoradas de flujo en frío. 

 Siguen 49 Reivindicaciones 
(71) Titular - W.R. GRACE & CO.- CONN. 
 7500 GRACE DRIVE, COLUMBIA, MARYLAND, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 56288 

11/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. A61L 2/04 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA LA 

ESTERILIZACIÓN A TEMPERATURA ELEVA 
DE UNA PREPARACIÓN DERMOCOSMÉTICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la esterilización a 

temperatura elevada de una preparación 
dermocosmética; dicho método caracterizado 
porque comprende los siguientes pasos: 
precalentar gradualmente la preparación 
dermocosmética en forma de una emulsión 
hasta una temperatura de precalentamiento, 
que es una temperatura de dicha emulsión a un 
límite de estabilidad; realizar una esterilización 
a una temperatura ultra-alta por medio de la 
infusión de dicha emulsión una vez 
precalentada, y que comprende los pasos de: 
calentar dicha emulsión hasta una temperatura 
de esterilización; mantener dicha emulsión a la 
temperatura de esterilización; enfriar dicha 
emulsión bajo vacío a una temperatura de 

esterilización terminal; y enfriar gradualmente 
dicha emulsión con agitación a una temperatura 
de almacenamiento. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIERRE FABRE DERMO-

COSMETIQUE 
 45, PLACE ABEL GANCE, BOULOGNE, FR 
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(74) Agente/s 1102 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2018 
(51) Int. Cl. B65D 71/00, B65D 71/50, B65D 73/00, 

B65D 23/10 
(54) Titulo - MANIJA PORTA BOTELLAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Manija Porta Botellas, caracterizado por estar 

constituido por dos piezas denominadas 
Mitades, de conformado igual entre las mismas 
y que se posicionan enfrentadas una de otra a 
partir de un plano que es el mismo plano que 
divide a la botella longitudinalmente por la 
mitad; estas piezas Mitades se constituyen de 
un conformado denominado Cavidad o una 
pluralidad de Cavidades del tipo cuna, en donde 
el conformado de cada Mitad copia la media 
superficie externa del pico a partir del plano que 
divide a la botella longitudinalmente por la 
mitad, por lo que estas Cavidades de cada 
Mitad cuando se enfrentan generan una 
Cavidad en Común, en donde al enfrentarse 
alineadas al plano de corte medio longitudinal 
de la botella se traban entre sí por forma; a su 
vez también de estos conformados cuna se 
proyectan hacia arriba y por sobre el plano de 
corte medio longitudinal de la botella un 
conformado Arco denominado Manija Porta 
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Botellas, como reivindicado en el punto primero, 
caracterizado porque cuando en cada pieza 
denominada Mitad se constituye con más de un 
conformado de tipo cuna, entre estos 
conformados existe una prolongación del mismo 
material como vinculo y constitución de la forma 
denominado Separador, de este modo cuando 
en la pieza denominada Mitad se constituye de 
un conformado cuna el punto de giro entre los 
componentes mitades o eje pivote se ubica en 
la parte baja de cada conformado Cavidad, 
sobre el plano de corte medio longitudinal de la 
botella. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - CICCOCIOPPO CEIRANO, ANDRÈS 
 CALLE 526 Nº1241 PLANTA ALTA, TOLOSA-LA PLATA-

BS.AS., AR 
(72) Inventor - CICCOCIOPPO CEIRANO, ANDRES 

ANTONIO 
(74) Agente/s 1117 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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(22) Fecha de Presentación 16/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/07/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/10/2018 
(51) Int. Cl. A61F 5/44 
(54) Titulo - COLECTOR DESCARTABLE PARA 

DRENAJE QUIRÚRGICO POR SUCCIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Colector descartable para drenaje quirúrgico 

por succión del tipo que conforma un recinto 

cilíndrico cerrado de plástico flexible cuya parte 
superior, mas rígida, presenta un orificio de 
entrada y otro de salida referidos por tubos 
flexibles al paciente y al circuito de succión 
respectivamente, siendo el segundo provisto de 
una válvula de retención, caracterizado por ser 
un monovolumen que tiene una conformación 
substancialmente cilíndrica hueca con un tramo 
mayor de su pared envolvente (1) originalmente 
plegado en fuelle y su parte superior, 
ensanchada para brindar una posibilidad de 
sostén, definiendo un cabezal (2) provisto de un 
pico de ingreso (3) para el acople de un tubo 
flexible (3’) proveniente del punto de drenaje y 
otro de salida (4) para el acople de un tubo 
flexible (4’), configurando el despliegue vertical 
del mencionado fuelle, un zigzag que le confiere 
rigidez a la pared envolvente, teniendo el 
mencionado cabezal (2) un travesaño (6) 
proyectado entre las bases de los mencionados 
picos (3) y (4) y el fondo del recinto una 
escotadura diametral (7) entre cuyas caras 
internas se proyecta un travesaño (8), siendo 
complementado el colector por un soporte (9) 
definido por un aro superior en plano horizontal 
(10), capaz de retener el ensanchamiento del 
cabezal (2) y una varilla vertical de longitud 
adecuada para que una lengüeta entrante (11) 
de su extremo inferior se posicione por encima 
del mencionado travesaño (8) con el recinto 
desplegado. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - WAGNER CRISTIAN GUILLERMO 
 BEAUCHEF 5432, GRAND BOURG, PCIA. DE BS. 

AS.1615, AR 
(72) Inventor - WAGNER CRISTIAN GUILLERMO 
(74) Agente/s 724 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/523,949 

16/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. F04D29/04 

(V.2018.01)[2006.01]F04D1/06 
(V.2018.01)[2006.01] 

(54) Titulo - CONJUNTO DE COJINETES PARA 
SOSTENER UN EJE IMPULSOR DENTRO DE 
UNA BOMBA DE TURBINA VERTICAL, 
BOMBA DE TURBINA VERTICAL, ELEMENTO 
PARA IGUALAR LA PRESIÓN PARA UN 
CONJUNTO DE COJINETES DE UNA BOMBA 
Y MÉTODOS RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de cojinetes para sostener un eje 

impulsor dentro de una bomba de turbina 
vertical; dicho conjunto de cojinetes 
caracterizado porque comprende: un cuerpo 
cilíndrico que tiene una pared continua que 
define un pasaje para recibir un eje impulsor 
que lo atraviesa, y que tiene una superficie 
exterior, una superficie interior, un primer 
extremo y un segundo extremo; una cavidad 
interna formada a lo largo de dicha superficie 
interior de dicho cuerpo cilíndrico; un hombro 
anular que se extiende hacia adentro desde por 
lo menos uno de dicho primer extremo y dicho 
segundo extremo, en donde dicho hombro 
anular está estructurado para recibir y retener 
por lo menos un elemento que establece un 
sello; por lo menos un elemento que establece 
un sello posicionado en dicho hombro anular; y 
un elemento para igualar la presión formado en 
dicho cuerpo cilíndrico en comunicación de 
fluidos con dicha cavidad interna para facilitar la 
igualación de la presión entre un punto de 
presión próximo a la cavidad interna y un área 
donde se genera una mayor presión próxima a 
por lo menos uno de dicho primer extremo y 
dicho segundo extremo mientras se mantiene 
un grado de aislación de la cavidad interna del 
fluido bombeado durante el uso del cojinete en 
una bomba en operación. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - WEIR FLOWAY INC 
 2494 S. RAILROAD AVE., FRESNO, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - BOLDT, DANIEL E. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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(21) Acta Nº P 20120103133 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-185341 

26/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/49, A61F 13/56 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un pañal descartable configurado por una 

porción de línea de cintura anterior, una porción 
de línea de cintura posterior, y una porción de 
entrepierna, caracterizado porque dicho pañal 
descartable comprende: un cuerpo principal 
absorbente longitudinalmente alargado que 
incluye un absorbente que posee capacidad de 
retención de líquidos; solapas laterales 
provistas en por lo menos una parte de los 
bordes laterales del cuerpo principal absorbente 
en la dirección a lo ancho del cuerpo principal 
absorbente; y una cinta de sujeción instalada 
sobre una de las solapas laterales, y 
configurada para extenderse hacia la cara 
externa en la dirección a lo ancho desde una 
cara de la porción de línea de cintura anterior o 
la porción de línea de cintura posterior, y para 
ser fijada a la otra porción de la porción de línea 
de cintura anterior o la porción de línea de 
cintura posterior, donde la cinta de sujeción 
posee una lámina base configurada por un no 
tejido, y una lámina de encastre que posee una 
pluralidad de ganchos de anclaje, un valor de 
rigidez a la flexión KES medido por el ensayo 
de las propiedades de flexión KES en telas, en 
toda una región existente de la cinta de 
sujeción, donde se provee la cinta de sujeción, 
en una dirección longitudinal del cuerpo 
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principal absorbente, está entre 2.569 gf. cm2 y 
11.755, un valor de recuperación a la flexión 
KES medido por el ensayo de las propiedades 
de flexión KES en telas, de toda la región 
existente de la cinta de sujeción, en la dirección 
longitudinal del cuerpo principal absorbente está 
entre 4.380 gf. cm y 13.401 gf. cm, y donde 
toda la región existente de la cinta de sujeción 
consiste en la totalidad de la cinta de sujeción, 
una porción de las solapas laterales que se 
superpone con toda la cinta de sujeción, y una 
porción de una lámina posterior se superpone 
con toda la cinta de sujeción. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182 SHIMOBUN, KINSEI -CHO SHIKOKUCHUO-

SHI,EHIME, US 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. F03D 7/00, 7/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UNA 

INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para operar una instalación de 

energía eólica para generar potencia eléctrica a 
partir del viento, caracterizado por comprender 
los pasos de: en un primer intervalo de tiempo, 
operar la instalación de energía eólica en un 
primer modo operativo que genera tanta 
potencia eléctrica como es posible en virtud del 
viento predominante y del diseño de la 
instalación de energía eólica, controlando la 

instalación de energía eólica con un primer 
conjunto de parámetros de ajuste en el primer 
modo operativo; generar tanta potencia eléctrica 
como es posible; en un segundo intervalo de 
tiempo distinto del primer intervalo ;de tiempo, 
operar la instalación de energía eólica en un 
segundo modo operativo que genera menos 
potencia eléctrica que en el primer modo 
operativo, controlando la instalación de energía 
eólica con un segundo conjunto de parámetros 
de ajuste en el segundo medo operativo 
diferente del primer conjunto de parámetros de 
ajuste y se selecciona el segundo conjunto de 
parámetros de ajuste en función de una 
reducción deseada de la potencia; generar 
potencia eléctrica en el segundo modo 
operativo; cuando la instalación de energía 
eólica es operada en el segundo modo 
operativo, determinar al menos una de la 
máxima potencia generable mediante el primer 
conjunto de parámetros de ajuste 0 una 
potencia diferencial como diferencia entre esta 
máxima potencia generable y la potencia actual 
generada en el segundo modo operativo en 
función del segundo conjunto de parámetros de 
ajuste, en donde al menos uno del primer 
conjunto parámetros de ajuste especifica una 
primera curva característica de velocidad 
rotatoria y potencia y el segundo conjunto de 
parámetros de ajuste especifica una segunda 
curva característica de velocidad rotatoria y 
potencia; y en respuesta a una demanda de 
aumento de la potencia eléctrica por una red, 
operar Ia instalación de energía eólica en el 
primer modo operativo con el primer.conjunto 
parámetros de ajuste que genera tanta potencia 
eléctrica como es posible en virtud del viento 
predominante y del diseño de la instalación de 
energía eólica. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
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(21) Acta Nº P 20120103344 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2018 
(51) Int. Cl. E21B 19/00, 29/00, 43/11 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

TERMINAR UN POZO DE MÚLTIPLES 
ETAPAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para terminar un pozo en 

múltiples etapas caracterizado porque 
comprende: ejecutar un montaje de asiento, un 
cañón de perforación, y una herramienta 
adaptada para establecer el conjunto de asiento 
en una línea de transmisión dentro de una sarta 
de tubería instalada previamente en un pozo, 
dicho montaje de asiento comprende un asiento 
adaptado para recibir un objeto suelto; unir el 
montaje de asiento con la sarta en una 
ubicación en el fondo del pozo; recibir el objeto 
en el asiento del montaje de asiento para crear 
una barrera para fluidos; desviar los fluidos 
usando la barrera para fluidos; y remover la 
barrera para fluidos, en donde la remoción 
comprende al menos una de: disolver el objeto; 
y disolver el montaje de asiento. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, THE HAGUE, NL 
(74) Agente/s 884 
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 Resolución Administrativa Nº AR088053B1 
(21) Acta Nº P 20120103562 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 02393-2011 

27/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2018 
(51) Int. Cl. A61G 10/00, A61G 10/04, A62B 31/00, 

A62B 11/00 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE ENRIQUECIMIENTO 

CON OXÍGENO PARA RECUPERACIÓN DE 
PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CON 
SÍNTOMAS DE HIPOXIA, CONTAINER Y 
PROCEDIMIENTO PARA PONER EN 
MARCHA DICHO SISTEMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de enriquecimiento con oxígeno 

para recuperación de personas que se 
encuentran con síntomas de hipoxia, que 
comprende un container (1) habilitado con tres 
diferentes zonas un grupo electrógeno que 
permite tener en funcionamiento el sistema en 
caso de emergencias por corte de energía, un 
medio abastecedor de oxígeno líquido (5), un 
vaporizador, el cual a través de una válvula 
solenoide abastece del oxígeno necesario, de 
acuerdo al requerimiento generado, un sensor 
que mide la saturación de oxígeno en el ducto 
de abastecimiento, y un equipo climatizador 
cuya función es mantener la temperatura dentro 
de las distintas zonas, y porque las tres 
diferentes zonas corresponden a una primera 
zona (2), a una segunda zona (3) y a una 
tercera zona (4), caracterizado porque además 
comprende: un tanque (9) para el 
almacenamiento de agua y siendo la primera 
zona (2) la que se encuentra ubicada a la 
entrada del container y la segunda zona (3) la 
que se encuentra ubicada entre la primera y la 
tercera zona (4), y donde la primera zona (2) 
corresponde a la zona sucia (2) y se accede a 
ella desde el ambiente exterior a través de una 
puerta (7.1); la segunda zona (3) corresponde a 
la zona de descanso (3) y se accede a ella a 
través de una puerta interior (7.2) ubicada en la 
zona sucia; y la tercera zona (4) corresponde a 
la zona de emergencia (4) que contiene en su 
interior una camilla para que la persona que se 
encuentra con síntomas dé hipoxia se estabilice 
y una conexión directa de oxígeno para las 
emergencias y siendo el acceso a esta tercera 
zona desde la segunda zona (3). a través de 
una puerta (7.3). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. A61F 13/15, A61F 13/47, A61F 13/537 
(54) Titulo - ARTICULO ABSORBENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo absorbente caracterizado porque 

comprende una capa superior permeable a los 
líquidos, un cuerpo absorbente, una capa 
posterior impermeable a los líquidos, y una 
segunda capa. entre la capa superior 
permeable a los líquidos y el cuerpo 
absorbente, donde la capa superior tiene una 
primera región y una segunda región con menor 
permeabilidad liquida que la primera región, la 
segunda capa tiene una tercera región y una 
cuarta región respectivamente superpuesta en 
forma directa y correspondiente con la primera 
región y la segunda región de la capa superior 
en la dirección de espesor del articulo 
absorbente, y donde la capa superior y la 
tercera región de la segunda capa están 
recubiertas con un recubrimiento que consiste 
esencialmente de un agente modificador de la 
sangre con un Balance Inorgánico Orgánico 
(IOB) de 0,00 a 0,60, un punto de fusión no 
mayor que 45ºC, y una solubilidad en agua de 
0,00 a 0,05 g en 100 g de agua a 25ºC, donde 
el espesor de la primera región es menor que el 
espesor de la segunda región, y donde el 
espesor de la primera y segunda regiones son 
cada uno respectivamente medidos desde el 
punto más bajo al punto más alto de la capa 
superior. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182, SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, 

EHIME, JP 
(72) Inventor - HASHINO, AKIRA - NODA, YUKI - 
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(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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26/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/10/2018 
(51) Int. Cl. C08F 10/10, 2/01 
(54) Titulo - POLIISOBUTENO PREPARADO CON 

UN MEDIO DE REACCIÓN CON BAJO 
CONTENIDO DE DILUYENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un polímero de 

poliisobutileno en un reactor de bucle 
recirculante con uno o mas tubos de reacción 
en contacto con un medio de transferencia 
térmica caracterizado porque comprende: (a) 
proporcionar una mezcla de alimentación que 
consiste esencialmente de monómero 
polimerizable y catalizador a una corriente de 
un reactor residual a una tasa de alimentación 
para formar una mezcla de reacción, donde la 
mezcla de reacción contiene menos que 5% en 
peso de componentes de diluyente; (b) 
recircular la mezcla de reacción en el uno o mas 
tubos de reacción del reactor de bucle a una 
tasa de recirculación mayor que la tasa de 
alimentación por el uso de una bomba 
recirculante que opera a una presión diferencial, 
delta P, correspondiente a un flujo recirculante; 
(c) polimerizar la mezcla de reacción en el uno 
o mas tubos del reactor de bucle para convertir 
la mezcla de reacción en polímero de 
poliisobutileno, mientras se enfría el uno o mas 
tubos del reactor de bucle con el medio de 
transferencia térmica; y (d) retirar el polímero de 
poliisobutileno del reactor de bucle, con 
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cualquiera de las dos siguientes provisiones 
adicionales: (i) el delta P y la reacción de 
polimerización son controladas para provee 
velocidad linear de la mezcla de reacción a al 
menos 10 pies/seg en uno o mas tubos de 
reacción del reactor de bucle o (ii) la bomba de 
recirculación opera a una presión diferencial, 
delta P, desde 35 psi hasta 80 psi y la presión 
delta y la reacción de polimerización de las 
etapas (b) y (c) son controladas para proveer 
una relación de recirculación de la tasa de 
recirculación a la tasa de alimentación de al 
menos 30:1. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
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29/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2018 
(51) Int. Cl. A01C 15/00 
(54) Titulo - CONJUNTO DE CAMBIO DE 

TRANSPORTADOR Y CARRO PARA 
PRODUCTO CON CONJUNTO DE CAMBIO 
DEL TRANSPORTADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 .Un conjunto de cambio y conjunto de soporte 

de montaje para un transportador que 
comprende: un soporte de conexión para 
montar el conjunto de cambio a un soporte y 
formar una varilla a tierra; un paralelogramo 
articulado móvil que tiene varillas paralelas 
primera y segunda cada una acoplada a un 
primer extremo del soporte de conexión; y un 

acoplador conectado al otro extremo de cada 
una de las varillas primera y segunda con lo 
cual el acoplador mantiene una actitud fija con 
relación al soporte de conexión a medida que 
se mueven las varillas primera y segunda; y un 
conjunto de soporte de montaje conectado al 
acoplador y adaptado para montar un 
transportador al mismo; donde el paralelogramo 
articulado es móvil en un plano generalmente 
vertical con lo cual el conjunto de soporte de 
montaje es móvil entre una posición descendida 
y una posición elevada. 
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 Resolución Administrativa Nº AR089215B1 
(21) Acta Nº P 20120104687 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
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13/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2018 
(51) Int. Cl. F04D 29/52, 29/54, 3/00, 3/02 
(54) Titulo - BOMBA DE PROPULSIÓN Y 

ESTACIÓN DE BOMBEO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Bomba propulsora para el bombeo de liquido, 

que comprende: una bomba tubular que se 
extiende de forma axial (6) que tiene una 
superficie interna (9) y que comprende una 
abertura de entrada (10) y una abertura de 
salida (11), un núcleo de bomba que se 
extiende de forma axial (12) que tiene una 
superficie envolvente, al menos una parte axial 
del núcleo de la bomba (12) que esta rodeado 
por dicho alojamiento de bomba (6), y al menos 
una tobera que se extiende de forma radial (13), 
que esta conectada a la superficie interna (9) 
del alojamiento de la bomba (6) y a la superficie 
envolvente del núcleo de la bomba (12), el 
núcleo de bomba (6) que comprende una 
unidad de accionamiento (14) y una unidad 
hidráulica (19) que esta situada corriente arriba 
con relación a la unidad de accionamiento (14) 
y que comprende un propulsor que tiene un 
casquillo (20) y al menos una hoja (21). además 
la bomba propulsora (1) comprende un canal 
que se extiende de forma axial (27) que se 
extiende desde la abertura de entrada (10) del 
alojamiento de bomba (6) hacia la abertura de 
salida (11) del alojamiento de bomba (6), dicho 
canal (27), en la dirección radial, esta delimitado 
por la superficie interna (9) del alojamiento de 
bomba (6) y la superficie envolvente del núcleo 
de bomba (12), respectivamente, caracterizado 
porque un área transversal (A2) de dicho canal 
(27), en la región del borde trasero (30) de 
dicha al menos una tobera (13), es mayor que a 
un factor de 1,04 veces un área transversal (A1) 
de dicho canal (27) en la región del borde 
trasero (29) de la al menos una hoja (21) del 
propulsor, porque el área transversal (A2) de 
dicho canal (27), en la región del borde trasero 
(30) de dicha al menos una tobera (13), es 
inferior que o igual a un factor de 1,1 veces el 
área transversal (A1) de dicho canal (27) en la 
región del borde trasero (29) de la al menos una 
hoja (21) del propulsor, porque un área 
transversal (A3) de dicho canal (27), en Ia 
región de la abertura de salida (11) del 
alojamiento de la bomba (6), es mayor que o 
igual al área transversal (A2) del canal (27) en 
la región del borde trasero (30) de dicha al 
menos una tobera (13), porque el área 

transversal (A2,) de dicho canal (27), en la 
región de la abertura de salida (11) del 
alojamiento de la bomba (6) es inferior que o 
igual a un factor de 1,9 veces el área 
transversal (A1) de dicho canal (27) en la región 
del borde trasero (29) de 14 A la al menos una 
hoja (21) del propulsor, y porque la bomba 
propulsora (1) tiene una velocidad de rotación 
especifica (nq) que es mayor que o igual a 200 
y que es inferior que o igual a 300. 
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27/22, 5/20 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

FRACCIÓN DE TOMATE ACTIVADORA DE 
UMAMI; UN AISLADO DE TOMATE 
PRODUCIDO CON DICHO MÉTODO Y UN 
PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UN 
ALIMENTO O UNA BEBIDA QUE 
COMPRENDE COMBINAR DICHO AISLADO 
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DE TOMATE CON OTRO U OTROS 
INGREDIENTES 

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

tomate activadora de umami caracterizado 
porque comprende las etapas de: a. 
proporcionar un suero de tomate que tiene un 
contenido total de sólidos del 0,05 al 30% en 
peso; b. separar el suero de tomate en dos o 
más partes, que incluyen una parte con 
contenido reducido de licopeno y una parte 
enriquecida con licopeno, y el contenido de 
licopeno de la parte con contenido reducido de 
licopeno es inferior al 30% en peso del de la 
parte enriquecida con licopeno, ambos 
contenidos de licopeno se calculan en base a la 
materia seca; c. concentrar la parte con 
contenido reducido de licopeno hasta al menos 
10° Brix; A d. fraccionar cromatográficamente la 
parte con contenido reducido de licopeno 
concentrada en dos o más fracciones, que 
incluyen una fracción de umami bruta con una 
relación de peso glutamatozmonosacárido de X 
y una fracción de monosacárido con una 
relación de peso glutamato: monosacárido de Y, 
donde la relación X Y excede-20; e. 
opcionalmente, concentrar la fracción de umami 
bruta; f. fraccionar cromatográficamente la 
fracción de umami bruta en dos o mas dos 
fracciones, que incluyen una fracción umami 
pura con una relación de peso glutamato: citrato 
del K y una fracción de citrato con una relación 
de peso glutamato: citrato de L, donde la 
relación K:L excede 10. 
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03/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2018 
(51) Int. Cl. A24F 47/00- A61M 15/06 
(54) Titulo - CONJUNTO GENERADOR DE 

AEROSOL QUE COMPRENDE UN 
DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL, 
ELONGADO QUE TIENE UNA SECCIÓN 
TRANSVERSAL POLIGONAL Y UN 
DISPOSITIVO DE CARGA 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un dispositivo de aerosol que comprende un 
dispositivo generador de aerosol elongado (100) 
que tiene una sección transversal poligonal; y 
un dispositivo de carga (600) que comprende 
una cavidad (602),e6e tiene una sección 
transversal poligonal correspondiente a la 
sección transversal poligonal del dispositivo 
generador de aerosol; estando la cavidad 
adaptada para recibir el dispositivo generador 
de aerosol elongado y que comprende medios 
para introducir el dispositivo generador de 
aerosol en el dispositivo de carga A'1 donde los 
medios para introducir comprende al menos una 
ranura para recibir al menos una saliente 
correspondiente en el dispositivo generador de 
aerosol, caracterizado porque la al menos una 
saliente es un botón adaptarlo para activar al 
dispositivo generador de aerosol y en que el 
polígono comprende al menos 6 lados. 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO GENERADOR DE 

AEROSOL Y CONJUNTO DE CARGA QUE LO 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo generador de aerosol (100) 

que comprende un elemento de calentamiento 
(406) y una carcasa externa (500, 502), en el 
que la carcasa externa es alargada y esta 
adaptada para resistir Ia rodadura, 
caracterizado porque la carcasa externa tiene 
una sección transversal que configura una 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 17 de Abril de 2019 
52 

 

forma que tiene al menos tres esquinas 
conectadas por curvas, en la que las esquinas 
están separadas entre 2 mm y 10 mm y están 
conectadas por curvas que tienen un radio de 
curvatura de entre 100 mm y 10.000 mm. 
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03/01/2012; EP 12155241 13/02/2012 
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(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - APARATO ELÉCTRICO Y 

DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato eléctrico caracterizado porque 

comprende un dispositivo primario y un 
dispositivo secundario; en donde el dispositivo 
primario comprende: una fuente de energía 
eléctrica; una cavidad configurada para recibir 
el dispositivo secundario; una pluralidad de 
contactos eléctricos dentro de la cavidad 
configurada para contactar un correspondiente 
contacto sobre el dispositivo secundario cuando 
el dispositivo secundario se halla en la cavidad, 
estando la pluralidad de contactos eléctricos 
conectados eléctricamente a la fuente de 
energía eléctrica; y una tapa móvil entre una 
primera posición para retener el dispositivo 
secundario en contacto con el al menos un 
contacto eléctrico y una segunda posición en la 
que el dispositivo secundario está libre de 
moverse fuera del contacto con el al menos un 
contacto eléctrico, en donde la tapa comprende 
al menos una abertura que permite que el 
material orgánico escape de la cavidad cuando 

el dispositivo secundario está en la cavidad y 
cuando la tapa está en la primera posición. 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SERVICIO EN 

CAMPO Y MÉTODO PARA FACILITAR UN 
REEMPLAZO DEL SISTEMA DE 
PROCESAMIENTO EN UN MEDIDOR DE 
CAUDAL VIBRATORIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de servicio en campo (280) 

para facilitar un reemplazo del sistema de 
procesamiento en un medidor de caudal 
vibratorio, que tiene un procesador de 
dispositivo de servicio en campo (282) y ¡un 
sistema de almacenamiento (285) con el 
dispositivo de servicio en campo (280) 
caracterizado porque: el procesador de 
dispositivo de servicio en campo (282) estando 
configurado para entablar una interfaz con uno 
o más sistemas de procesamiento de un 
medidor de caudal vibratorio; y el sistema de 
almacenamiento (285) estando acoplado al 
procesador de un dispositivo de servicio en 
campo (282)›y configurado para almacenar 
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valores derivados de las operaciones de pre-
reemplazo (282a), valores derivados de las 
operaciones de post-reemplazo (252b), y uno p 
más factores de ajuste (2-66) con el procesador 
del dispositivo de servicio en campo (282) 
configurado para obtener valores derivados de 
las operaciones de pre-reemplazo (252a) del 
medidor de caudal vibratorio¿- obtener valores 
derivados de las operaciones de post-
reemplazo (252b) del medidor de caudal 
vibratorio luego que un viejo sistema de 
procesamiento ha sido reemplazado por un 
sistema de procesamiento de reemplazo, 
generar uno o más factores de ajuste (266) 
como relación de uno o más valores derivados 
de las operaciones de pre-reemplazo (252a) 
con uno o más valores derivados de las 
operaciones de post-reemplazo (252b), y 
descargar uno o más factores de ajuste (266) 
en uno o más sistemas de procesamiento de 
reemplazo (203a) o computadora de monitoreo, 
donde uno o más factores de ajuste (266) 
podrán usarse para procesar valores derivados 
de g las operaciones (252). 
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UN NODO DE RED QUE ATIENDE UNA 
CELDA EN UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
CELULAR, MÉTODO Y APARATO PARA 
OPERAR UN DISPOSITIVO EN DICHO 
SISTEMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para operar un nodo de red 

(1101) que atiende una celda (103) en un 
sistema de comunicación celular, en donde una 
interfaz aérea del sistema de comunicación 
celular se divide en tramas que se producen de 
forma secuencial (600), cada uno de las tramas 
(600) comprende una pluralidad de subtramas 
que se producen de forma secuencial (500), 
cada una de las subtramas comprende una 
pluralidad de símbolos que se producen de 
forma secuencial (303), caracterizado porque el 
método comprende: recibir (1003) información 
de un dispositivo que indica que una o más 
capacidades del dispositivo; , determinar una 
firma RACH adecuada e información de 
recepción de señal RAR correspondiente, que 
incluye la posición relativa de red de 
tiempo/frecuencia en la cual una señal RAR se 
transmitirá cuando el dispositivo use la firma 
RACH en una solicitud de acceso aleatorio 
(1005); transmitir (1007) información al 
dispositivo, en donde la información es 
indicativa de la firma RACH de la señal de 
solicitud de RACH que es indicativa de una o 
más capacidades del dispositivo; recibir y 
detectar (903) una señal de solicitud de RACH 
(RACH1, RACH2) transmitida por el dispositivo 
(703, 705) dentro de la celda (103); en base al 
menos en parte de una firma RACH de la señal 
de solicitud que indica una o más capacidades 
dispositivas del dispositivo, determinar (807, 
905) una posición de tiempo/frecuencia 
asociada y tamaño de ventana RAR (811) para 
transmitir una señal de respuesta; y transmitir 
(809, 907) la señal de respuesta en la posición 
de tiempo/frecuencia determinada (811). 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090499B1 
(21) Acta Nº P 20130100976 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12163026 

03/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. C11D 17/00, 3/04, 3/40 (IPC) 
(54) Titulo - PARTÍCULAS DETERGENTES PARA 

LAVADO DE ROPA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una partícula detergente recubierta que tiene 

las dimensiones perpendiculares x, y, y z, en 
donde x oscila entre 0,5 y 2 mm; y oscila entre 2 
y 8 mm; y z oscila entre 2 y 8 mm; dicha 
partícula caracterizada porque comprende lo 
siguiente: (i) desde 20 hasta 39 % en peso de 
un agente tensoactivo seleccionado entre 
agentes tensoactivos aniónicos y no iónicos; (ii) 
desde 10 hasta 40 % en peso de sales 
inorgánicas seleccionadas entre carbonato de 
sodio y/o sulfato de sodio, de las cuales al 
menos 5 %' en peso de la sal inorgánica es 
carbonato de sodio; y (iii) desde 0,0001 hasta 
0,5 % en peso de pigmento, el cual se 
selecciona entre pigmentos orgánicos e 
inorgánicos, Y en la cual las sales inorgánicas y 
el pigmento están presentes sobre la partícula 
detergente como un recubrimiento y el agente 
tensoactivo está presente como un núcleo. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 

(72) Inventor - STEPHEN THOMAS KENINGLEY - 
STEPHEN NORMAN BATCHELOR - ANDREW 
PAUL CHAPPLE 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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(21) Acta Nº P 20130101158 
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(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/622,166 

10/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2018 
(51) Int. Cl. H04L 12/58 H04W 4/14 
(54) Titulo - SERVICIO DE MENSAJES CORTOS 

ORIGINADOS EN MÓVIL/TERMINADOS EN 
MÓVIL SIN NÚMERO DE DIRECTORIO DE 
ABONADO INTERNACIONAL DE ESTACIÓN 
MÓVIL (MSISDN) EN EL SUBSISTEMA 
MULTIMEDIA DEL PROTOCOLO DE 
INTERNET (IMS) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método, que comprende: construir, 

mediante un equipo de usuario de transmisión, 
un mensaje corto, caracterizado por que la 
construcción comprende 'llenar un campo de 
dirección de destino de un protocolo de 
transferencia del mensaje corto con un valor, 
donde el valor está configurado para indicar que 
el mensaje corto se direcciona sin un -número 
de directorio de abonado internacional de 
estación- móvil de un equipo de usuario de 
recepción que es destinatario del mensaje 
corto, establecer un identificador de recursos 
uniforme de solicitud a una identidad de servicio 
público, y establecer una "cabecera para" del 
mensaje corto a un identificador de recursos 
uniforme del protocolo de inicio de sesión del 
equipo de usuario de recepción; y enviar, por el 
equipo de usuario de transmisión, el mensaje 
corto a una red central. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAPORTTI 3, ESPOO, FI 
(72) Inventor - CURT WONG - JARI MUTIKAINEN 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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 Resolución Administrativa Nº AR092007B1 
(21) Acta Nº P 20130101677 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12168345 

16/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. C09B 69/10,C11D3/37 
(54) Titulo - COLORANTE DE POLIETILENIMINA 

ALCOXILADA Y ALQUILADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un colorante de polietilenimina alcoxilada y 

alquilada, caracterizado porque el colorante de 
polietilenimina alcoxilada y alquilada es una 
polietilenimina que tiene unidos, en forma 
covalente a los grupos nitrógeno de la 
polietilenimina, los siguientes: (i) un colorante 
reactivo azul o violeta; (ii) un óxido de alquileno; 
y (iii) una cadena de alquileno. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - STEPHEN NORMAN BATCHELOR - 

JAYNE MICHELLE BIRD - KAREN MARIA 
DEVINE 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092333B1 
(21) Acta Nº P 20130102114 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/660,184 

15/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2018 
(51) Int. Cl. C10G 21/20, C10G 29/20, C10L 3/10 
(54) Titulo - PROCESO PARA EL TRATAMIENTO 

DE GAS DE HIDROCARBUROS LICUADOS 
USANDO LOS COMPUESTOS DE 2-AMINO-2-
(HIDROXIETIL)PROPANO-1,3-DIOL 

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

hidrocarburos licuados que contiene gases 
ácidos para eliminar dichos gases ácidos, 
mientras que minimiza la pérdida de las 
especies de amina, dicho método que 
comprende la etapa de poner en contacto 
dichos hidrocarburos licuados con una solución 
acuosa absorbente de un primer compuesto de 
amina, dicho primer compuesto de amina que 
tiene la estructura, formula 1, en donde R1 Y 

R2pueden cada una individuamente ser, 
hidrógeno, metilo, etilo, n-propilo, i-propilo, n-
butilo, s-butilo, 2-hidroxietilo-propano-2,3- cliol y 
mezclas de los mismos. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - CHRISTOPHE LAROCHE - JAMES 

HILL 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091468B1 
(21) Acta Nº P 20130102130 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2018 
(51) Int. Cl. G01N 15/08 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO DE ENSAYO 

PARA EVALUAR LA ABSORCIÓN CAPILAR 
DE AGUA EN MUESTRAS DE ELEMENTOS 
DISGREGABLES EN CONTACTO DIRECTO 
CON AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para evaluar la absorción capilar 

de agua en muestras de elementos 
disgregables en contacto directo con agua, 
caracterizado porgue comprende las etapas de: 
a) tallar (adobe) o compactar (tapia) un suelo 
para conformar la muestra (1) a ser ensayada; 
b) calentar la muestra (1) en estufa a 60 ºC 
hasta obtener peso constante; c) sumergir 
parcialmente la base porosa (2) durante 24 
horas en una pileta (5) que mantiene un nivel de 
agua constante; d) disponer la muestra (1) 
sobre la base porosa (2) iniciando su 
humedecimiento, de tal manera que entre la 
base porosa (2) y la muestra (1) se encuentra 
dispuesto un papel poroso (4), y la base de la 
muestra (1) se encuentra en todo momento por 
encima del nivel de agua; e) retirar el conjunto 
base porosa-papel poroso-muestra (2-4-1) de la 
pileta (5); f) dejar el conjunto base porosa-papel 
poroso-muestra (2-4-1) reposando de 90 a 120 
segundos sobre un paño humedecido (sin 
superficie brillante); g) retirar la muestra (1) de 
la base porosa-papel poroso (2-4) permitiendo 
su secado; h) pesar la muestra (1 ); y i) 
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opcionalmente, repetir las etapas d) a h) 
llevando a cabo ciclos de humedecimiento y 
secado en la muestra (1) de abobe o tapia 
hasta verificar una variación entre pesadas 
inferior al 2 %; en donde, en la etapa d) de 
humedecimiento de la muestra (1) se determina 
visualmente con una regla graduada: I) la 
variación de altura capilar en función del tiempo, 
y II) la velocidad media e instantánea de 
ascenso capilar; y en donde, en la etapa h) se 
determina por diferencia de pesada de la 
muestra (1) la variación de: lll) cantidad de agua 
absorbida-perdida por la muestra en función del 
tiempo; y IV) la variación del grado de humedad 
media en humectación-secamiento. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS (CONICET) 

 AVDA. RIVADAVIA 1906, PISO 3 F, C. A. DE BS. AS., AR 
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VOLTAN, JOSE ALEJANDRO 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/664,309 

26/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2018 
(51) Int. Cl. C08L 23/08, C08J 5/18 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE MEZCLAS DE 

POLIETILENO ADECUADA PARA PELÍCULAS 
SOPLADAS Y PELÍCULAS HECHAS CON LA 
MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de mezclas de polietileno 

adecuada para la película " soplada que 
contiene el producto de mezcla por fusión de: 
de 0,5 a 4 por ciento por peso de un polietileno 
de baja densidad que' tiene una densidad en el 

rango de 0,915 hasta 0,935 g/cms y un índice 
de fusión (I2) en el rango de más de 0,8 a 
menos de, o igual a, 5 g/10 minutos, y una 
distribución de peso molecular (MW/Mn) en el 
rango de 6 a 10; ' 90 por ciento o más, por peso 
de una composición de polietileno de baja 
densidad lineal que contiene: menos de, o igual 
a, 100 por ciento por peso de las unidades 
derivadas de etileno; menos del 35 por ciento 
por peso de unidades derivadas de uno, o más 
comonómeros de alfa-olefina; 1 en el que dicha 
composición de polietileno de baja densidad 
lineal tiene una densidad en el rango de 0,900 
hasta 0,935 g/cms, una distribución de peso 
molecular (MW/Mn) en el rango de 1,5 a 4,5, un 
índice de fusión (I2) en el rango de 0,1 a 5 g/10 
minutos, una distribución de peso molecular 
(Mz/MW) en el rango de menos de 3, una 
insaturación de vinilo de menos de 0,1 vinilos 
por cada mil átomos de carbono presentes en la 
columna vertebral de dicha composición, y una 
relación de viscosidad de corte cero (ZSVR) en 
el rango de 1 a menos de 2; opcionalmente un 
agente de neutralización basado en hidrotalcita; 
opcionalmente uno, o más agentes de 
nucleación y opcionalmente uno, o más 
antioxidantes. 
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07/02/2014; US 14/310,648 20/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2018 
(51) Int. Cl. B65D 88/54 
(54) Titulo - PROCESO PARA EL SUMINISTRO DE 

MATERIALES APUNTALANTES A UN SITIO 
DE POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para el suministro de materiales 

apuntalantes a un sitio de pozo, el proceso 
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comprende: la formación de un remolque que 
tiene por lo menos una línea de rodillos que se 
extienden longitudinalmente a lo largo de un 
lecho de dicho remolque, el proceso además 
caracterizado porque la colocación de un primer 
contenedor de materiales apuntalantes sobre la 
línea de rodillos adyacente a un extremo de 
dicho lecho de dicho remolque; el movimiento 
de dicho contenedor de materiales apuntalantes 
a lo largo de la línea de rodillos hacia una 
posición alejada desde un extremo de dicho 
lecho de dicho remolque; la descarga de 
materiales apuntalantes desde dicho 
contenedor de materiales apuntalantes en dicha 
posición; y el acarreo de los materiales 
apuntalantes de descarga hacia una región en 
el sitio de pozo. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
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(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 14382053 

14/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2018 
(51) Int. Cl. B65B 31/04, B65B 9/20, B65B 31/02 

(54) Titulo - MÉTODO Y MÁQUINA PARA EL 
ENVASADO AL VACÍO DE UN PRODUCTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para el envasado al vacío de un 

producto, en el que, al menos, se genera un 
tubo de lámina (102) cerrado por un extremo, se 
introduce un producto (P) a envasar en el tubo 
de lámina (102) cerrado por un extremo, se 
realiza al menos un corte en el tubo de lámina 
(102), se aplica un vacío en el interior del tubo 
de lámina (102) para extraer al menos parte del 
gas presente en el interior del tubo de lámina 
(102) alrededor del producto (P), y se realiza 
una operación de sellado transversal en una 
zona del tubo de lámina (102) aguas arriba del 
producto (P), obteniéndose un nuevo tubo de 
lámina (102) cerrado por un extremo aguas 
arriba del corte y un envase (200) cerrado por 
ambos extremos con un producto (P) envasado 
al vacío en su interior aguas abajo del corte, 
además, pisándose transversalmente el tubo de 
lámina (102) aguas arriba del producto (P) en al 
menos una zona de pisado (102a) del tubo de 
lámina (102), obteniéndose aguas abajo del 
pisado una porción (102P) del tubo de lámina 
(102) cerrada por un extremo, 1 con un 
producto (P) en su interior y cuyo interior está 
aislado del interior del resto del tubo de lámina 
(102), y se delimita una cámara (11) alrededor 
de al menos parte de dicha porción (102P) de 
manera que dicha parte queda aislada, al 
menos parcialmente, del exterior de dicha 
cámara (11), realizándose al menos un corte en 
la parte del tubo de lámina (102) dispuesta en el 
interior de la cámara (11) y aplicándose el vacío 
y realizándose la operación de sellado 
transversal en el interior de dicha cámara (11), 
caracterizado porque el corte a través del cual 
se extrae el gas del interior de la porción (102P) 
del tubo de lámina (102) se Corresponde con un 
corte parcial (9) que no abarca toda la anchura 
del tubo de lámina (102) y que permite que 
dicha porción (102P) se mantenga unida 
físicamente al resto del tubo de lámina (102), 
realizándose durante la operación de sellado 
transversal, o después de dicha operación, un 
segundo corte en el tubo de lámina (102) para 
dividir físicamente dicha porción (102P) del 
resto del tubo de lámina (102), posicionándose 
unos medios de corte en una primera posición 
para realizar el corte parcial (9) en el tubo de 
lámina (102) sin cubrir la anchura completa de 
dicho tubo de lámina (102) y en una segunda 
posición en la que el perfil de corte genera un 
corte completo que cubre la-anchura completa 
del tubo de lámina (102) y provoca una división 
física entre la porción (102P) y el resto del tubo 
de lámina (102). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - ULMA PACKAGING TECHNOLOGICAL 

CENTER, S. COOP. 
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(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2018 
(51) Int. Cl. H03B 5/12; H03L 7/08; H03L 7/085 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN, MÉTODO Y 

DISPOSITIVO INALÁMBRICO PARA REDUCIR 
UNA SEÑAL DE INTERFERENCIA EN UNA 
SEÑAL DE SALIDA DE UN OSCILADOR 
CONTROLADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición, caracterizada porque 

comprende: un primer bucle de enganche de 
fase que comprende un primer oscilador 
controlado LC que comprende un primer tanque 
de resonancia que comprende un indicador y 
uno o mas capacitores y adaptado para proveer 
una señal de salida a una primera frecuencia; 
un segundo bucle de enganche de fase que 
comprende un segundo oscilador controlado LC 
que comprende un segundo tanque de 
resonancia que comprende uno o mas 
capacitores y adaptado para proporcionar una 
señal de salida en una segunda frecuencia; y un 
generador de señal de compensación adaptado 
para: generar una señal de compensación en 
una frecuencia de desplazamiento que es 

aproximadamente igual a un desplazamiento 
entre la primera frecuencia y la segunda 
frecuencia; y aplicar la serial de compensación 
al primer oscilador controlado al conmutar un 
capacitor de los uno o mas capacitores en el 
primer tanque de resonancia del primer 
oscilador controlado LC de modo que la señal 
de salida del primer oscilador controlado esta 
modulada por la señal de compensación; en 
donde la amplitud y la fase de la señal de 
compensación son de modo tal que, cuando la 
señal de compensación se aplica al primer 
oscilador controlado, se reduce una señal de 
interferencia en la señal de salida del primer 
oscilador controlado resultante de la 
interferencia del segundo oscilador controlado 
del segundo bucle de enganche de fase al 
primer oscilador controlado del primer bucle de 
enganche de fase. 
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(22) Fecha de Presentación 12/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/10/2018 
(51) Int. Cl. B01J 37/04 - 31/10 / C07D 215/06 

(2006.01) 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR 

ANTIOXIDANTE DE CAUCHO RD Y MÉTODO 
PARA USAR UN CATALIZADOR SÓLIDO 
ÁCIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar un antioxidante de 

caucho RD, caracterizado porque comprende 
varios pasos a fin de: incorporar anilina o un 
derivado de ella en una torre desde la parte 
superior de la torre, incorporar acetona 
gasificada 0 un derivado de ella en la torre 
desde la parte inferior de Ia torre hacer reactivar 
la anilina o el derivado de ésta y la acetona o su 
derivado para formar una mezcla de reacción 
de monómeros de 2,2,4-trimetril-1,2-
dihidroquinolina en presencia de un catalizador 
sólido ácido en condiciones apropiadas en Ia 
torre, polimerizar la mezcla de reacción que 
comprende los monómeros de 2,2,4- trimetril-
1,2-dihidroquinolina para formar un antioxidante 
de caucho RD; y recuperar la acetona 0 su 
derivado en exceso y el agua generada durante 
la reacción por medio de una columna de 
destilación conectada a la torre, donde Ia torre 
contiene lechos de reacción, los lechos de 
reacción se cargan con un catalizador sólido 
ácido que tienen una resina de intercambio 
catiónico de ácido fuerte con una estructura de 
red de enlace y ácidos sulfónicos aromáticos 
libres absorbidos en Ia estructura de red de 
enlace cruzado de la resina 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR082362B1 
(71) Titular - JIANGSU SINORGCHEM 

TECHNOLOGY CO LTD 
 ROOM 212 1 YAOCHENG AV TAIZHOU CITY, JIANGSU 

PROVINCE, CN 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-64-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR058326B1 
(21) Acta Nº P 20060105475 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2006 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05027092 

12/12/2005; EP 06014729 14/07/2006; EP 
06020766 02/10/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/10/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/18, G01N 33/577 
(54) Titulo - ANTICUERPO MONOCLONAL QUE 

DESPUÉS DE LA INCUBACIÓN CON 

PÉPTIDOS MONOMÉRICOS A beta 1-42 
INHIBE LA AGRESIÓN DE LOS MONÓMEROS 
A beta A FIBRILLAS O FILAMENTOS 
POLIMÉRICOS DE ALTO PESO MOLECULAR, 
UN POLINUCLEÓTIDO QUE COMPRENDE 
UNA SECUENCIA DE NUCLEÓTIDOS QUE 
CODIFICA DICHO ANTICUERPO 
MONOCLONAL, UNA COMPOSICIÓN Y UNA 
MEZCLA QUE COMPRENDE DICHOS 
ANTICUERPOS MONOCLONALES, EL USO 
DE DICHO ANTICUERPO MONOCLONAL 
PARA LA PREPARACIÓN DE UNA 
COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA, UNA LÍNEA 
CELULAR DE HIBRIDOMA Y UN MÉTODO DE 
DIAGNÓSTICO Y DE MONITOREO DE UNA 
ENFERMEDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo monoclonal aislado, 

caracterizado porque a) comprende la región 
variable de la cadena pesada (HCVR) de la 
SEQ ID NO: 8 y la región variable de la cadena 
liviana (LCVR) de la SEQ lD NO: 7; o b) es 
producido por la línea celular de hibridoma FP 
12H3-C2, depositada el 01 de diciembre de 
2005 como DSM ACC2750; o c) es producido 
por la línea celular de hibridoma FP 12H3, 
depositada el 01 de diciembre de 2005 como 
DSM ACC2752; o d) es producido por la línea 
celular de hibridoma FP 12H3-G2, depositada el 
01 de diciembre de 2005 como DSM ACC2751; 
o e) es producido por la línea celular de 
hibridoma ET 7E3, depositado el 08 de 
diciembre de 2005 como DSM ACC2755;o f) es 
producido por la línea celular de hibridoma EJ 
7H3, depositado el 08 de diciembre de 2005 
como DSM ACC2756. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - AC IMMUNE S.A. 
 EPFL PSE BUILDING B, LAUSANNE, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-64-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR066772B1 
(21) Acta Nº P 20080102273 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07010872 

01/06/2007; US 60/934,367 13/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, C12N 15/32, C12N 5/14 
(54) Titulo - NUEVOS GENES QUE CODIFICAN 

PROTEÍNAS INSECTICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de un gen quimérico aislada, 

caracterizado porque comprende las siguientes 
secuencias ligadas operativamente: a) un 
promotor que comprende la región promotora 
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de SEQ. ID. NO:9 o 10, capaz de dirigir la 
expresión en células vegetales; b) un ADN que 
codifica una proteína insecticida Cry1C, que 
comprende la secuencia de ADN de SEQ ID Nº: 
1 desde la posición de nucleótido 82 hasta la 
posición de nucleótido 2415 o con la secuencia 
de ADN de la SEQ ID Nº: 5 desde la posición 
de nucleótido 7 hasta la posición de nucleótido 
2784; y c) una región de terminación de la 
transcripción y de poliadenilación 3’; y donde 
dicho promotor es heterólogo a dicho ADN que 
codifica dicha proteína insecticida Cry1C. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE N.V. 
 J. E. MOMMAERSTSLAAN 14, DIEGEM, BE 
(72) Inventor - JANSENS, STEFAN - GOSSELE, 

VERONIQUE - MEULEWAETER, FRANK - 
SAEY, BERNADETTE 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-64-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073522B1 
(21) Acta Nº P 20090103754 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0804119-9 

30/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2018 
(51) Int. Cl. C07D 405/14, 405/12, A61K 31/496, 

A61P 15/10 
(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE 2-(3-

METILENODIOXI) - BENZOIL INDOL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque el 

compuesto es 3-((2-(benzo[d][1,3]dioxol-5-
carbonil)-1H-indol-3-il)metil)-1-metilpiperazina-
2,5- diona de formula 1 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - BIOLAB SANUS FARMACEUTICA 

LTDA. 
 AV. PAULO AYRES ,VILA IASI, TABOAO DA SERRA SP 

06767-220, BR 
(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-64-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR074471B1 
(21) Acta Nº P 20090104673 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/138,176 

17/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/10/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07D 403/12, A61K 31/497, 

A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTO DE PIRAZOLIL-3-

ILAMINO-PIRAZINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de pirazolil-3-ilamino-pirazina 

caracterizado porque se selecciona del grupo 
formado por: 5-(5-(2-(3-aminopropoxi)-6-
metoxifenil)-1H-pirazol-3- ilamino) pirazin-2-
carbonitrilo; sal del ácido fórmico del 5-(5-(2-(3-
aminopropoxi)-6- metoxifenil)-1H-pirazol-3-
ilamino)pirazin-2-carbonitrilo; sal diclorhidrato 
del 5-(5-(2-(3-aminopropoxi)-6- metoxifenil)-1H-
pirazol-3-ilamino)pirazin-2-carbonitrilo; y sal del 
ácido metansulfónico del 5-(5-(2-(3-
aminopropoxi)-6-metoxifenil)-1H-pirazol-3-
ilamino)pirazin-2- carbonitrilo. 

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

US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-64-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075335B1 
(21) Acta Nº P 20100100172 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/01/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/148,233 

29/01/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. (2017 0,1) A01N 25/34, A01N 57/16, 

A01N 53/08, A01P 1/00 
(54) Titulo - ETIQUETA DE OREJA PLAGUICIDA 

MOLDEADA Y MÉTODO PARA PREPARARLA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una etiqueta de oreja plaguicida moldeada 

CARACTERIZADA porque comprende: a. un 
ingrediente activo plaguicida, donde el 
ingrediente activo plaguicida se selecciona del 
grupo constituido por un órgano fosfato, 
piretroide, carbamato, nicotinoide, compuesto 
de organocloro, pirrol, pirazol, oxidiazina, 
lactona macrocíclica y combinaciones de los 
mismos, donde el ingrediente activo plaguicida 
está presente en una cantidad del 10% al 70% 
del peso total de la etiqueta de oreja; b. un 
polímero seleccionado del grupo que consiste 
en cloruro de polivinilo, poliolefina, poliuretano, 
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poliamida, metacrilato, polímero de silicio y 
combinaciones de los mismos, donde el 
polímero está presente en una cantidad del 
20% al 60% del peso total de la etiqueta de 
oreja; y c. una fibra de celulosa presente en una 
cantidad del 5% al 15% del peso total de la 
etiqueta de oreja, y donde la etiqueta de oreja 
plaguicida moldeada se encuentra en forma de 
un compuesto que tiene al ingrediente activo 
plaguicida, el polímero, y la fibra de celulosa 
distribuidos por todas partes de forma 
homogénea. 

(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH 

 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM AM RHEIM, DE 
(72) Inventor - ROSE, JOHN - RUETER, JOCHEM - 

PENNINGTON, ROBERT G. 
(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-64-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075635B1 
(21) Acta Nº P 20100100587 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/156,088 

27/02/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. C07D 213/81, 239/28, 239/30, 405/12, 

413/12, 417/12, C07H 15/04, A01N 43/40, 
43/54, 43/76, 43/78, 43/828, 43/84 

(54) Titulo - COMPUESTO DE N-ALCOXIAMIDAS 
DE 6-(FENIL SUBSTITUIDO)-4-
AMINOPICOLINATOS Y 2-(FENIL 
SUBSTITUIDO)-6-AMINO-4-PIRIMIDINA 
CARBOXILATOS, COMPOSICIÓN HERBICIDA 
QUE LO COMPRENDE Y PROCESO PARA 
FABRICAR DICHO COMPUESTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de N-alcoxiamida de 6-(fenil 

substituido)-4-aminopicolinato o 2-(fenil 
substituido)-6- amino-4-pirimidina carboxilato, 
caracterizado porque tiene la Fórmula 1: en 
donde, X representa CH, CF, o N; Y representa 
halógeno, C1-8 alquilo, C3-6 cicloalquilo, o fenil 
substituido con 1-4 sustituyentes 
independientemente seleccionados del 
halógeno, C1-3 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-3 
alcoxi, C1-3 haloalquilo, C1-3 haloalcoxi, ciano, 
nitro, N(R4)2 o donde dos sustituyentes 
adyacentes son tomados juntos como -OCH2O-
; Z representa halógeno, C1-3 alcoxi, o C3-4 
alquenilo; R1 representa 1H, C1-3 alquilo, -C3-4 
acilo, o bencilo; R2 representa H, C1-3 alquilo, 
o-C3-4 acilo; R3 representa Ii, C1-8 alquilo, C3-
8 cicloalquilo, haloalquilo, alcoxialquilo, 
cianoalquilo, alquilcarbonilo, alquiltio, 
alquilsulfonilo, C2-8 alquenilo, C5-8 

cicloalquenilo, haloalquenilo, C2-8 alquinilo, 
fenilo no substituido o substituido, heteroarilo no 
substituido o substituido, heterociclilo no 
substituido. o substituido, alquilcicloalquilo, 
alquilcicloalquenilo, arilalquilo no substituido o 
substituido, o R2 y R3 juntos con los átomos O 
y N a los cuales pueden estar unidos forman un 
anillo no substituido o no substituido de 5- a 7- 
miembros que opcionalmente contienen otro 
heteroátomo seleccionado de O, N, y S; y R4 
representa H o C1-3 alquilo; en donde alquilo, 
alquenilo y alquinilo incluyen restos de cadena 
lineal, cadena ramificada y cíclicos; y en donde 
arilo se refiere a un grupo fenilo o naftilo. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-64-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076386B1 
(21) Acta Nº P 20100101348 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/171,592 

22/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)A01N 57/20, 39/04, A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CONCENTRADO 

HERBICIDA ACUOSA DE GRAN PODER, 
ESTABLE Y HOMOGÉNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de concentrado herbicida 

acuosa de gran poder, estable y homogénea 
caracterizada porque comprende: (a) agua, (b) 
una sal de amina de N-(fosfonometil) glicina 
(glifosato), y (c) una sal de amina del ácido (2,4- 
dic1orofenoxi)acético (2,4-D), en que (i) la sal 
de amina de glifosato y la sal de amina del 2,4-
D son independientemente sales de 
alquilaminas, alcanolaminas o alquilalanolamina 
primarias, secundarias, terciarias o 
cuaternarias, en donde los grupos de alquilo y 
alcanol son saturados y contienen 
individualmente átomos de carbono C1-3, a 
condición de que no más de una sal de amina 
en la composición pueda ser una sal primaria 
de amina, (ii) la composición contiene una carga 
del ingrediente activo total de por lo menos 350 
gae/L de la sal 'de amina de glifosato y la sal de 
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amina del 2,4-D, (iii) la razón del peso de la-sal 
de amina de glifosato a la sal de amina del 2,4-
D es de l:2,3 a 2,3:1, y (iv) el pH es de 6,0 a 8,0. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-64-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076869B1 
(21) Acta Nº P 20100101679 
(22) Fecha de Presentación 13/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P200901227 

14/05/2009; ES P201000306 10/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2018 
(51) Int. Cl. A61D 21/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE 

AL MENOS UN COMPUESTO A PARTIR DE 
SANGRE, Y DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN 
PARA SER UTILIZADO EN LA EJECUCIÓN DE 
DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para la preparación de al menos un 

compuesto a partir de sangre, caracterizado 
porque comprende los pasos de: i) disponer de 
sangre en un primer contenedor cerrado con 
una presión menor que la presión atmosférica; 
ii) separar Ia sangre en al menos las fracciones 
siguientes: una fracción de glóbulos rojos en la 
parte inferior del primer contenedor, una 
fracción de glóbulos blancos y plaquetas por 
encima de la anterior y una fracción de plasma 
con un gradiente de concentración de plaquetas 
por encima de la anterior, siendo dicho 
gradiente decreciente hacia la parte superior del 
primer contenedor; iii) introducir un dispositivo 
de extracción hasta sustancialmente el nivel 
superior de la fracción mas superior contenida 
en el primer contenedor; iv) realizar al menos 
una vez los pasos de conectar al dispositivo de 
extracción un segundo contenedor cerrado al 
vació con una presión menor que la del primer 
contenedor, esperar un determinado tiempo 
hasta que se transfiera, por diferencia de 
presiones, una cantidad deseada de plasma, 
glóbulos blancos con plaquetas y/o glóbulos 
rojos al segundo contenedor, retirar el segundo 
contenedor y, en caso de que vayan a 
realizarse mas extracciones, ajustar el grado de 
introducción del dispositivo de extracción para 
que nuevamente alcance el nivel superior de las 
fracciones remanentes. 

(71) Titular - BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, I MAS 
D, S.L. 

 SAN ANTONIO 15, 5º, 01005 VITORIA (ALAVA), ES 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-64-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080045B1 
(21) Acta Nº P 20110100277 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/299,200 

28/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. C08F 2/32 
(54) Titulo - MÉTODO DE POLIMERIZACIÓN PARA 

CONFORMAR UN REDUCTOR DE LA 
FRICCIÓN POLIMÉRICO DE LÁTEX 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de polimerización caracterizado 

porque comprende formar una solución acuosa 
que comprende un agente tensioactivo, un 
primer amortiguador y agua; formar una 
solución orgánica que comprende un monómero 
y un co-estabilizador; mezclar la solución 
acuosa y la solución orgánica para formar una 
emulsión; colocar la emulsión en un dispositivo 
de alto cizallamiento para producir una 
miniemulsión, donde los monómeros son 
degradados para formar pequeñas gotas; y 
polimerizar la miniemulsión con la adición de un 
sistema iniciador, en donde el sistema iniciador 
comprende un segundo amortiguador, un 
oxidante y un reductor, con lo que ocurre una 
nucleación en las pequeñas gotas del 
monómero; en donde, la polimerización produce 
un reductor de la fricción polimérico 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - LUBRIZOL SPECIALTY PRODUCTS, 

INC. 
 2000 WEST SAM HOUSTON PARKWAY SOUTH, 3RD 

FLOOR, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - SMITH, KENNETH W. - BAO, ZHIYI 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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 Resolución Administrativa Nº AR080231B1 
(21) Acta Nº P 20110100520 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2031 
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(30) Prioridad convenio de Paris AR /FI2011/050039 
19/01/2011; FR 10 51283 23/02/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2018 
(51) Int. Cl. D21H 19/20, D21H 19/32, D21H 21/16, 

D21H 27/00, D21H 27/06, B32B 27/00, B05D 
3/12 (IPC) 

(54) Titulo - SOPORTE BASADO EN FIBRA DE 
CELULOSA Y MÉTODO PARA PRODUCIRLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un soporte basado en fibra de celulosa 

caracterizado porgue tiene por lo menos una 
superficie recubierta por una capa que 
comprende por lo menos un polímero 
hidrosoluble que tiene funciones hidroxilo, 
donde por lo menos algunas de las funciones 
hidroxilo se han hecho reaccionar previamente 
al recubrimiento sobre el soporte basado en 
fibra de celulosa con por lo menos una molécula 
orgánica que contiene una función aldehído y 
por lo menos una función vinílica. 

(71) Titular - MUNKSJÖ OYJ 
 KASARMINKATU 46-48, HELSINKI, FI 
(72) Inventor - FANTINI, DIEGO - GAUTHIER, 

GILLES - DUFOUR, MENNO 
(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-64-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080384B1 
(21) Acta Nº P 20110100704 
(22) Fecha de Presentación 04/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 51605 

05/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2018 
(51) Int. Cl. B23K 26/14, B23K 1/005 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO E INSTALACIÓN DE 

SOLDADURA FUERTE DE DOS PIEZAS EN 
ACERO, EN PARTICULAR DE PIEZAS EN 
CHAPA DE LA CARROCERÍA DE UN 
VEHÍCULO AUTOMÓVIL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de soldadura fuerte de dos 

piezas en acero (1, 2) en el que se desplaza sin 
interrupción, a lo largo de la línea de unión entre 
las dos piezas (1, 2), un haz láser (3) y un hilo 
de metal de aporte (4) de tal modo que este haz 

láser (3) haga fundir sin interrupción el hilo de 
metal de aporte (4) para formar un cordón de 
soldadura (5) continuo entre las dos piezas (1, 
2) y en el que se arroja sobre el cordón de 
soldadura un gas de protección, dicho gas de 
protección es el aire desprovisto de gases 
diferentes de los contenidos en el aire 
atmosférico, caracterizado porque el aire es aire 
comprimido que se arroja sobre el cordón de 
soldadura (5) a una presión comprendida entre 
100 y 200 kPA, con una potencia del haz láser 
(3) de 2800 W, con un diámetro del haz láser 
(3) de 2,6 mm para un hilo de metal de aporte 
(4) en Cu Sig, con una velocidad de 
desplazamiento del hilo de- metal de aporte (4) 
de 4,8/min, bajo un caudal del aire comprimido 
de 45 I/min y en una dirección coaxial a la del 
hilo de metal de aporte (4). 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UNA 
LENTE DE CONTACTO DE HIDROGEL 
FOTOSENSIBLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar una lente de 

contacto de hidrogel fotosensible caracterizado 
porque comprende: dosificar una primera 
composición de lente de contacto de hidrogel a 
Ia parte delantera de un molde de lente de 
contacto; en donde Ia primera composición de 
la lente de contacto de hidrogel comprende por 
lo menos un monómero de lente de contacto y 
un material fotosensible; dosificar una segunda 
composición de lente de hidrogel a la parte del 
molde de la lente de contacto en la parte 
superior de la primera composición, en donde Ia 
primera composición tiene una viscosidad 
mayor que la viscosidad de la composición de la 
segunda lente de contacto; colocar una 
segunda parte de un molde próxima a la 
primera parte del molde para así formar una 
cavidad de la lente con la composición de la 
primera lente y la segunda composición dentro 
de la cavidad de la lente, y curar Ia primera y 
segunda de estas composiciones para formar la 
lente de contacto de hidrogel con una 
profundidad sagital actual dentro de 100 
micrones de una profundidad sagital de un 
diseño; y donde dicha primera composición de 
lente de contacto, cuando se cura, tiene 
factores de expansión que están dentro del 10% 
cada una de la otra. 
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 1. Un compuesto caracterizado porque es: 
(FÓRMULA) o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una válvula de control hidráulico, del tipo que 

comprende un cuerpo de válvula que por lo 
menos define parcialmente un curso de flujo 
desde una entrada a una salida; una cubierta; y 
una unidad de diafragma y conexión que incluye 
un borde que se puede sellar en la cubierta, un 
conector y un diafragma flexible que se extiende 
entre el borde y el conector; dicho diafragma 
flexible cuenta con una parte de cierto espesor 
y adyacente a dicho conector y una parte de 
menos espesor más allá de dicho conector, 
caracterizada porgue dicha cubierta y dicha 
unidad de diafragma y conector juntos definen 
una cámara de control hidráulico y donde, en 
posición cerrada de dicha unidad de diafragma 
y conector, dicho conector bloquea dicho curso 
de flujo y, en posición de apertura de dicha 
unidad de diafragma y conector, dicho conector 
se eleva para desbloquear el curso de flujo; 
donde dicho diafragma flexible está configurado 
para proporcionar un resorte integral no lineal 
que inclina dicho conector hacia dicha posición 
cerrada de manera que, durante un movimiento 
de cierre de la unidad de diafragma y conector 
desde una posición de apertura total hacia 
dicha posición cerrada, dicha parte de dicha 
unidad de diafragma y conector adyacente a 
dicho conector ejerce una primera fuerza de 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 17 de Abril de 2019 
65 

 

cierre para desplazar al conector desde una 
posición de apertura total y dicha parte de 
menor espesor genera una segunda fuerza de 
cierre que es más débil que la primera fuerza 
durante una etapa final del movimiento de 
cierre, lo que resulta en una variación no lineal 
de una fuerza de cierre mecánica a través de 
por lo menos parte del movimiento de cierre 
entre una posición de apertura total y de cierre 
total como función de desplazamiento de dicha 
unidad de diafragma y conector: donde dicho 
conector está formado como un bloque con una 
pared externa cilíndrica de un espesor de por lo 
menos el doble del espesor máximo de dicho 
diafragma y donde, en posición cerrada, dicha 
parte de dicho diafragma adyacente a dicho 
conector emerge de una superficie extrema de 
dicha pared externa cilíndrica, con la válvula de 
control configurada de tal manera que el 
movimiento de dicha unidad de diafragma y 
conector hacia la posición de apertura total 
deforma una parte de dicho conector adyacente 
hacia una conexión entre dicho conector y dicho 
diafragma, de manera que dicha parte de dicho 
diafragma adyacente a dicho conector emerge 
hacia afuera desde una superficie cilíndrica 
externa de dicha pared externa cilíndrica. 
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 1. Un compuesto de la fórmula caracterizado 

porque R se selecciona entre -CH2CH2OH y -
CONHCH2OH. 
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PROCEDIMIENTOS PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PRODUCTOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cajón con: un piso (102); dos paredes 

externas (106a, 106b); dos paredes laterales 
(108a, 108b); y una pluralidad de aberturas 
(134a-134h) en el piso (102); caracterizado por 
un apoyo (118) insertado en el cajón (100); 
donde cada una de las aberturas (134a-134h) 
se dimensionaron como para alojar una varilla 
de apoyo (138a-138f); y donde las aberturas 
(134a-134h) se dispusieron, para elevar de 
manera uniforme el apoyo (118) con varillas de 
apoyo (138a-138f) introducidas en las aberturas 
(134a-134h) y ubicarlo en una posición por 
encima del piso (102). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - IFCO SYSTEMS GMBH 
 ZUGSPITZSTRASSE, PULLACH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 17 de Abril de 2019 
66 

 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-64-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084198B1 
(21) Acta Nº P 20110104604 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/420,596 

07/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/10/2018 
(51) Int. Cl. C22B 3/12, C22B 3/24, C22B 3/42, C22B 

11/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA LIXIVIAR ORO Y 

PLATA UTILIZANDO UNA RESINA DE 
INTERCAMBIO IÓNICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para lixiviar oro y/o plata 

utilizando una resina de intercambio iónico, 
caracterizado porque comprende: lixiviar, con 
tiosulfato, un material que contiene oro y/o plata 
en al menos uno de entre un circuito de resina 
en lixiviación de intercambio iónico y un circuito 
de resina en pulpa de intercambio iónico, donde 
el circuito comprende una porción de corriente 
en paralelo donde el material que contiene oro 
y/o plata y una resina de intercambio iónico que 
recoge oro y/o plata fluyen en contracorriente y 
una porción en contracorriente en la que el 
material que contiene oro y/o plata y una resina 
de intercambio iónico que recoge oro y/o plata 
fluyen en contracorriente, en donde el material 
que contiene oro y/o plata fluye, en primer lugar, 
a través de la porción de corriente en paralelo y, 
en segundo lugar, a través de la porción en 
contracorriente. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo (100) de fracturación de un 

depósito geológico de hidrocarburos 
caracterizado porque incluye: - dos juntas de 
estanqueidad (102, 103) que definen, entre 
ellas, un espacio confinado (104) en un pozo 
perforado en el depósito; - una bomba que 
aumenta Ia presión de un fluido en el espacio 
confinado; - un generador de calor del fluido; - 
al menos un par de electrodos (106) dispuestos 
en el espacio confinado; y - un circuito eléctrico 
que genera un arco eléctrico entre ambos 
electrodos, el circuito incluye: - al menos una 
fuente de tensión (112, 118) conectada a los 
electrodos (106) y que comprende un 
condensador de capacidad; una bobina de 
inductancia (110) entre la fuente de tensión 
(112, 118) y uno de los dos electrodos; un 
generador de Marx (118) entre el condensador 
y la bobina de inductancia para generar un arco 
eléctrico supersónico entre los dos electrodos; y 
ferritas (119) que forman una inductancia 
saturable y una chispa; las ferritas y la chispa 
están en una misma ramificación del circuito y 
se extienden paralelamente al generador de 
Marx entre el condensador y la bobina de 
inductancia para generar un arco eléctrico 
subsónico entre los dos electrodos; en donde el 
circuito es capaz de generar sucesivamente un 
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arco eléctrico supersónico y un arco eléctrico 
subsónico. 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE FRACTURACIÓN 

DE UN DEPÓSITO GEOLÓGICO DE 
HIDROCARBUROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de fracturación de un deposito 

geológico de hidrocarburos, que incluye: (a) una 
fracturación estática (S20) del deposito por 
presión hidráulica, y (b) una fracturación 
eléctrica (S10) del deposito mediante la 
generación de un arco eléctrico en un pozo 
perforado en el deposito, caracterizado EN QUE 
la fracturación estática (S20) precede a la 
fracturación eléctrica (S10); y donde la 
fracturación eléctrica comprende la etapa de 
proporcionar un dispositivo (100) de fracturación 
de un deposito geológico de hidrocarburos, que 
incluye: - múltiples juntas de estanqueidad que 
definen, entre ellas, un espacio confinado (104) 

en un pozo perforado en el depósito; - una 
bomba que aumenta la presión de un fluido en 
el espacio confinado; - un generador de calor 
del fluido; - al menos un par de electrodos (106) 
dispuestos en el espacio confinado (104); Y - un 
circuito eléctrico que genera un arco eléctrico 
entre los dos electrodos (106), el circuito 
incluye: o al menos una fuente de tensión 
conectada a los electrodos y que incluye un 
condensador; o una bobina de inductancia entre 
la fuente de tensión y uno de los electrodos; o 
un generador de Man; ubicado entre el 
condensador y la bobina de inductancia; para 
generar un arco eléctrico supersónico de los 
arcos electrónicos entre los dos electrodos; y o 
ferritas formando una inductancia saturable y 
una chispa, las ferritas y la chispa están en una 
misma ramificación del circuito y se extienden 
paralelamente al generador de Marx entre el 
condensador y la bobina de inductancia para 
generar un arco eléctrico subsónico, de los 
arcos eléctricos, entre los dos electrodos; en 
donde el circuito genera operativamente 
sucesivamente el arco eléctrico supersónico y el 
arco eléctrico subsónico; y en donde la 
fracturación eléctrica incluye generar 
sucesivamente varios arcos, los arcos 
generados en sucesión inducen una onda de 
presión con un tiempo de subida que es un 
tiempo de subida decreciente, y los últimos 
arcos inducen una onda de presión cuyo tiempo 
de subida es inferior a 100 micros. 
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MOLDEADO PARA AISLACIÓN TÉRMICA Y 
ACÚSTICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo de fabricación, útil como 

revestimiento para aislación térmica y acústica, 
caracterizado porque comprende: una primera 
capa, que tiene un espesor y un par de caras 
opuestas como una primera capa de refuerzo, 
en donde la primera capa comprende: una red 
de una pluralidad de fibras de refuerzo, en 
donde las fibras de refuerzo individuales de la 
red se cruzan una sobre la otra; y un material 
de matriz de poliamida, distribuido dentro de la 
red, en donde el material de matriz de poliamida 
exhibe un primer punto de fusión medido por 
calorimetría diferencial de barrido, y un segundo 
punto de fusión, cuando está en presencia de 
vapor presurizado saturado, que es inferior al 
primer punto de fusión; y una segunda capa, 
que también tiene un espesor y un par de caras 
opuestas que comprenden un material 
seleccionado para reforzar en mayor medida la 
aislación térmica y acústica provista por el 
artículo, en donde el material es una capa de 
espuma de célula abierta, una capa de espuma 
de célula abierta, o una segunda capa de 
refuerzo que tiene materiales diferentes de los 
de la primera capa de refuerzo; en donde el 
material de matriz de poliamida distribuido 
dentro de la red forma la red en una primera 
capa de refuerzo porosa unida a la segunda 
capa sobre caras adyacentes de la primera 
capa y la segunda capa a través de la 
exposición de las caras adyacentes a un vapor 
presurizado saturado a una temperatura que 
alcanza el segundo punto de fusión y por 
debajo del primer punto de fusión. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA GENERAR UN LOTE 

EN UN CAMPO MEDIANTE EL USO DE UN 
IMPLEMENTO DE APLICACIÓN VARIABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para generar un lote (1850) en un 

campo mediante el uso de un implemento de 
aplicación variable, caracterizado porque 
comprende: pedir a un usuario que ingrese una 
entrada de usuario, donde dicha entrada de 
usuario incluye una fracción de área a ubicar en 
lotes; define un parámetro de lote preferido 
capaz de ser satisfecho por múltiples límites 
alternativos de lotes; identificar un límite de 
campo (1805); identificar una zona de dosis 
básica (1810) dentro de dicho límite de campo 
(1805), dicha zona de dosis básica (1810) 
define un área en la que se aplicará una dosis 
de aplicación primaria; determinar un primer lote 
potencial, dicho primer lote potencial tiene una 
primera ubicación de lote, dicho primer lote 
potencial yace dentro de dicha zona de dosis 
básica (1810), dicho primer lote potencial tiene 
un primer límite de lote que satisface dicho 
parámetro de lote preferido; generar un primer 
mapa de prescripción, donde dicho primer mapa 
de prescripción incluye dicho primer lote 
potencial; presentar dicho primer mapa de 
prescripción a dicho usuario; generar un 
segundo mapa de prescripción, dicho segundo 
mapa de prescripción incluye un segundo lote 
potencial, dicho segundo lote potencial tiene 
una segunda ubicación de lote diferente a dicha 
primera ubicación de lote, dicho segundo lote 
potencial yace dentro de dicha zona de dosis 
básica, dicho segundo lote potencial tiene un 
segundo límite de lote que satisface dicho 
parámetro de lote preferido; presentar dicho 
segundo mapa de prescripción a dicho usuario; 
dicho usuario selecciona uno de dicho primer 
mapa de prescripción y dicho segundo mapa de 
prescripción; y asociar una dosis de aplicación 
secundaria con dicho lote potencial 
seleccionado, dicha dosis de aplicación 
secundaria es deferente de dicha dosis de 
aplicación primaria. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE CLIMATE CORPORATION 
 TWNLINE ROAD 23207, TREMONT, IL, US 
(72) Inventor - TIM A. SAUDER - JUSTIN L. KOCH 
(74) Agente/s 1706 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2018-64-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086725B1 
(21) Acta Nº P 20120102246 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2011A001132 

22/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2018 
(51) Int. Cl. C25B 11/04 
(54) Titulo - ELECTRODO APTO PARA 

EVOLUCIÓN DE OXÍGENO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Electrodo apto para evolución de oxígeno en 

procesos electrolíticos que comprende un 
substrato de metal de válvula, una capa 
catalítica externa y una capa protectora 
constituida por óxidos de metal de válvula 
interpuesta entre el substrato y la capa 
catalítica, dicha capa catalítica comprendiendo 
óxidos mixtos de iridio, de estaño y de al menos 
un elemento dopante M seleccionado del grupo 
que consiste en bismuto, antimonio, tantalio y 
niobio, caracterizado porque el tamaño medio 
de los cristalitos de dichos óxidos mixtos es 
menor de 5 nm, la relación molar M:(Ir+Sn) 
varía entre 0.25 y 0.55 y la relación molar 
M:(lr+Sn+M) varía entre 0.02 y 0.15. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A 
 VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT 
(72) Inventor - TIMPANO, FABIO - CALDERARA, 

ALICE 

(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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 Resolución Administrativa Nº AR087024B1 
(21) Acta Nº P 20120102385 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11172158 

30/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. B66C 19/00 
(54) Titulo - INSTALACIÓN DE GRÚAS DE 

TRANSFERENCIA ENTRE BUQUE Y TIERRA 
CON VIGA DE SOPORTE PRINCIPAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instalación de grúas de transferencia entre 

buque y tierra, en particular para el manejo de 
contenedores (6), que comprende una 
estructura de soporte de grúa (1) que tiene un 
soporte del lado del agua (8-14) y un soporte 
del lado de tierra (27-29) donde el soporte del 
lado del agua tiene al menos una viga de 
soporte (10-12) y columnas (9) que transportan 
la por lo menos una viga de soporte (10-12) en 
un nivel elevado por encima de una superficie 
(3) y también por lo menos una grúa (2) que se 
desplaza a lo largo de la estructura de soporte 
de grúa (1) y a la vez es soportada por la 
misma, donde dicha grúa (2) tiene una viga 
puente (18) que se extiende en forma 
transversal por debajo del soporte del lado del 
agua (8-14), una viga de brazo (19) conectada 
con la viga puente (18), un bastidor (17) en la 
parte superior de la viga puente (18) y medios 
de tracción que se extienden entre el bastidor y 
la viga de brazo (19) para desplazar la viga de 
brazo (19) entre una posición activa 
sustancialmente alineada con la viga puente 
(18) y una posición inactiva girada hacia arriba y 
un carro (30) que se desplaza hacia atrás y 
hacia delante en la viga puente (18) y la viga de 
brazo (19) para transferir un contenedor, 
caracterizada porque el soporte del lado del 
agua (8-14) comprende al menos dos vigas de 
soporte separadas (10-12) que están 
distanciadas una de la otra y que están 
directamente conectadas entre sí por medios de 
interconexión, tal como por medio de miembros 
de reticulado (13, 14) o por un alma que forma 
una viga de soporte del lado del agua (8). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARGOTEC NETHERLANDS B.V 
 DOKLAAN 22, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - SMIT, JOSEPH MARIA ANTONIUS - 
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(21) Acta Nº P 20120103030 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/524,308 

16/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2018 
(51) Int. Cl. A61M 15/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE VAPORIZACIÓN 

ELECTRÓNICA A BAJA TEMPERATURA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de vaporización electrónica a 

baja temperatura (100, 200, 300; 400, 500, 600) 
para generar un aerosol inhalable, donde el 
dispositivo comprende una boquilla (110, 310; 
410, 510), un cuerpo (101), un calentador 
electrónico (105, 104, 210; 524) dentro de dicho 
cuerpo (101) configurado para calentar un 
material vaporizable (270) y generar un aerosol 
inhalable; y un regulador de temperatura (815) 
dentro de dicho cuerpo (101), caracterizado 
porque el dispositivo (100, 200, 300; 400, 500, 
600) tiene tres modalidades de funcionamiento 
que incluyen una modalidad de espera, una 
modalidad encendida y una modalidad 
apagada; u donde el dispositivo esta 
configurado para pasar de Ia modalidad 
encendida a la modalidad de espera después 
de colocarlo en una base cargadora (724; 827), 
y donde el dispositivo (100, 200, 300; 400, 500, 
600) esta configurado para pasar de la 
modalidad de espera a Ia modalidad encendida 
en respuesta a al menos uno de los siguientes 
factores: movimiento, extracción de la base 
cargadora (724; 827), un toque del usuario, una 
pitada del usuario en el dispositivo o una 

activación al presionar cualquier botón (102, 
302; 802) en el dispositivo. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - JUUL LABS, INC. 
 560 20TH STREET, BUILDING 104, SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - JAMES MONSEES - ADAM BOWEN - 

PATRICK MYALLL - KRISTA HUNTER 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
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 Resolución Administrativa Nº AR088506B1 
(21) Acta Nº P 20120103970 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/284,520 

28/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. B65D 1/02, B65D 23/06, B65D 23/10 
(54) Titulo - RECIPIENTE QUE TIENE UN CUERPO 

Y UN ACABADO DE CUELLO PARA LA 
FIJACIÓN DE UNA TAPA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente que tiene un cuerpo y un 

acabado de cuello para la fijación de una tapa, 
dicho acabado de cuello incluye una porción 
inferior adyacente a dicho cuerpo, y una porción 
no cilíndrica alejada de dicho cuerpo con 
muescas lateralmente opuestas que forman un 
pico vertedor, caracterizado porque dicha 
porción inferior de dicho acabado del cuello es 
más gruesa axialmente por debajo de dichas 
muescas que lo que es en una ubicación que 
está separada circunferencialmente de dichas 
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muescas, de modo que se mejora el 
funcionamiento de dicho pico vertedor tanto 
cuándo dicha porción inferior más gruesa está 
axialmente por debajo de dicho pico vertedor 
como cuando está alineada 
circunferencialmente con dicho pico vertedor. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS- BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/597,717 

11/02/2012; US 61/554,880 02/11/2011; US 
61/555,096 03/11/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2018 
(51) Int. Cl. F01K 23/10[2006.01](V.2018.01) 

F01K25/10 [2006.01](V.2018.01) F02C3/34 
[2006.01](V.2018.01) F02C7/143 
[2006.01](V.2018.01) - F17C9/04 
[2006.01](V.2018.01) 

(54) Titulo - GASIFICACIÓN DE GAS NATURAL 
LICUADO Y CICLO DE PRODUCCIÓN DE 
ENERGÍA INTEGRADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de generación de energía, que 

comprende: la combustión de un combustible 
carbonoso en una cámara de combustión en 
presencia de oxigeno y CO2 para formar un 
caudal de CO2 reciclado y producir un caudal 
de producto de combustión combinado; pasar el 

caudal de producto de combustión combinado a 
través de una turbina para generar energía y 
formar up caudal de escape de la turbina que 
comprende CO2; pasar el caudal de escape de 
la turbina que comprende CO2 a través de un 
primer intercambiador de calor para transferir el 
calor del caudal de escape de la turbina al 
caudal de CO2 reciclado y formar un caudal de 
escape de la turbina enfriado; pasar un caudal 
de gas natural licuado (GNL) y CO2 del caudal 
de escape de la turbina enfriado a través de un 
segundo intercambiador de calor para enfriar y 
licuar el CO2 y calentar y vaporizar el GNL para 
formar un caudal de CO2 licuado y un caudal de 
gas natural gaseoso (GN); presurizar el caudal 
de CO2 licuado para formar el caudal de CO2 
reciclado, y pasar el caudal de CO2 reciclado a 
la cámara de combustión. 
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(54) Titulo - POLÍMEROS A BASE DE ETILENO DE 
BAJA DENSIDAD CON EXTRACTOS EN 
MENORES PESOS MOLECULARES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polímero a base de etileno que 

comprende las siguientes propiedades: A) una 
“fracción en peso (w) de peso molecular mayor 
a 106 g/moles, en base al peso total de 
polímero y como se determina por GPC (abs)", 
que satisface la siguiente relación: w < A + 
B(I2), donde A = 0,090 y B = -4,00 x 10'3 
(min/dg); B) un valor G' que satisface la 
siguiente relación: G' 2 C + Dlog(12), donde C = 
162 Pa y D = -90,0 Pa/Iog(dg/min); C) un índice 
de fusión (I2) de 1 a 20 dg/min; y D) producto 
extraíble de cloroformo que tiene un Mw(conv) 
promedio máximo menor o igual a 4.000 
g/moles. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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28/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/10/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, 8/64, 8/80 (IPC) 
(54) Titulo - FLUIDO DE FRACTURACIÓN QUE 

CONTIENE AFRONES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un fluido de fracturación,- caracterizado 

porque comprende: un fluido polar; un gas; un 
fluido hidrocarbonado; un viscosificante; y un 
surfactante; en donde el fluido de fracturación 
comprende afrones, 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - CALFRAC WELL SERVICES LTD. 
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(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/565,240 

30/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2018 
(51) Int. Cl. F16K 17/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD DE 

CIERRE RÁPIDO QUE TIENE UNA JAULA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de seguridad de cierre rápido, 

caracterizado porque comprende: un cuerpo de 
válvula, el cuerpo de válvula tiene una entrada, 
una salida, y define una trayectoria de flujo 
extendida entre la entrada y la salida, el cuerpo 
de válvula incluye un asiento de válvula que 
rodea un orificio colocado entre la entrada y la 
salida; un disco de válvula, el disco de válvula 
se coloca dentro del cuerpo de válvula y es 
desplazable entre una primera posición abierta 
en la cual el disco de válvula es espaciado lejos 
del asiento de válvula, y una segunda posición 
cerrada en la cual el disco de válvula se asienta 
contra el asiento de válvula; un pasador de 
reajuste acoplado operativamente al disco de 
válvula y desplazable con relación al cuerpo de 
válvula entre una posición no disparada que 
coloca el disco de válvula en la primera posición 
abierta y una posición disparada que coloca el 
disco de válvula en la segunda posición 
cerrada, el pasador de reajuste se arregla para 
responder a un accionador para desplazar el 
pasador de reajuste desde la posición no 
disparada hacia la posición disparada; una jaula 
montada dentro del cuerpo de válvula y 
colocada en la trayectoria de flujo, la jaula se 
dimensiona para recibir deslizablemente el 
disco de válvula; y en donde la jaula incluye una 
pluralidad de aperturas de flujo. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - EMERSON PROCESS MANAGEMENT 

REGULATOR TECHNOLOGIES INC 
 310 EAST UNIVERSITY DRIVE, MCKINNEY, TEXAS, US 
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19/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. D01D5/00,D01D5/14 
(54) Titulo - BOQUILLA COMBINADA DE HILADO 

PARA FABRICAR MATERIALES 
COMPUESTOS DE MICROFIBRAS Y 
NANOFIBRAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Boquilla combinada de hilado para la 

producción de materiales de nanofibras o 
microfibras, caracterizada porque comprende 
un electrodo de pared delgada (1) y un primer 
cuerpo no conductor (2) que linda con la 
primera pared de dicho electrodo de pared 
delgada, donde dicho primer cuerpo no 
conductor (2) tiene su pared que está orientada 
hacia el electrodo de pared delgada (1) que 
está provisto de una disposición de ranuras (5) 
conformadas en el mismo, donde dichas 
ranuras conducen al extremo distal (6) de la 
boquilla combinada de hilado tienen sus 
extremos proximales conectados a un 
suministro de una mezcla de hilado. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONTIPRO BIOTECH, S.R.O. 
 DOLNI DOBROUC 401, DOLNI DOBROUC, CZ 
(72) Inventor - MAREK POKORNY - LADA SUKOVA 

- JIRI REBICEK - VLADIMIR VELEBNY 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 17/04/2019 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-64-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090561B1 
(21) Acta Nº P 20130101048 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2013 
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28/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/10/2018 
(51) Int. Cl. C02F 3/12, 3/20 
(54) Titulo - PLANTA DE TRATAMIENTO PARA EL 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una planta de tratamiento para el tratamiento 

de aguas residuales, caracterizada porque 
comprende un tanque de circulación (2), que 
está adaptado para alojar el agua residual hasta 
una altura predeterminada de llenado-(H-), y por 
lo menos, una sección de aireación (5) ubicada 
en el fondo del tanque de circulación (2), 
cuya,/sección de aireación (5) está adaptada 
para suministrar burbujas de gas al agua 
residual, el tanque de circulación (2) tiene una 
dirección predeterminada de flujo por la cual 
fluye el agua residual, caracterizada porque una 
planta de tratamiento además comprende un 
tabique divisorio (7) ubicado de manera 
transversal al tanque de circulación (2) corriente 
abajo la sección de aireación (5), cuyo tabique 
divisorio (7) tiene un extremo superior (9) que 
en la dirección vertical se sitúa -a una altura (h) 
que es inferior al 25 % de la altura de llenado 
(H) antes mencionada. 
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(30) Prioridad convenio de Paris RU 
PCT/RU2012/000398 10/05/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2018 
(51) Int. Cl. B03D 1/02 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

CONTROLAR PROCESOS DE FLOTACIÓN 
DE MENAS DE SULFURO QUE CONTIENEN 
PIRITA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar el proceso de 

flotación de menas de sulfuro que incluye la 
separación de minerales de sulfuro de la pirita 
en un medio alcalino creado por cal, 
caracterizado por medir el potencial de 
electrodo de molibdeno de una lechada acuosa 
de la mena y ajustar la adición de cal en base al 
potencial de electrodo de molibdeno medido 
para mantener el potencial de electrodo de 
molibdeno de la lechada en un rango 
preseleccionado. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. B03D 1/002, 1/02 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

SEPARACIÓN DE MOLIBDENITA A PARTIR 

DE MENAS DE COBRE-MOLIBDENO QUE 
CONTIENEN PIRITA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la separación de los 

componentes minerales de menas de cobre-
molibdeno que contienen pirita por flotación, 
que comprende los pasos de: a) moler la mena 
en presencia de carbonato de sodio en un 
circuito abierto para producir una lechada 
acuosa (F) de mena; b) someter la lechada (F) 
a un paso de flotación flash colectiva (10) en 
presencia de carbonato de sodio y sulfuro de 
sodio para recuperar una primera parte de los 
minerales de sulfuro de metal de la mena en la 
forma de un primer concentrado (C1); c) 
someter los residuos (T1) del paso de flotación 
flash colectiva(lO) hasta un paso de molido (13) 
y hasta un paso de flotación primaria colectiva 
(14) para recuperar una segunda parte de 
minerales de sulfuro de metal de la mena en la 
forma de un segundo concentrado (C3); y d) 
someter el concentrado (Cl) del paso de 
flotación flash colectiva (10) y el concentrado 
(C3) del paso de flotación primaria colectiva 
(14) hasta un paso de selección (12) para 
separar molibdenita de los otros minerales de 
sulfuro de metal del concentrado. 
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 Resolución Administrativa Nº AR091015B1 
(21) Acta Nº P 20130101628 
(22) Fecha de Presentación 10/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/645,848 

11/05/2012; AR PCT/SE2012/051408 
17/12/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. H04L 1/00, 1/18 
(54) Titulo - MÉTODO EN UN NODO DE RED DE 

UNA RED DE COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS, NODO DE RED USADO POR 
UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO, DICHO 
DISPOSITIVO INALÁMBRICO Y MÉTODO EN 
EL DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método en el nodo de red de una red de 

comunicaciones inalámbricas, para controlar 
dinámicamente el tamaño de paquete de un 
intervalo de tiempo de transmisión “TTl" (TTI = 
Transmisión Time Interval), empleado por un 
dispositivo inalámbrico para una transmisión 
empaquetada por el dispositivo inalámbrico, el 
método caracterizado porque comprende los 
pasos de: determinar un tamaño de paquete TTI 
deseado que debe usar el dispositivo 
inalámbrico para la transmisión empaquetada; 
seleccionar una opción de señalización para ser 
usada por el dispositivo inalámbrico para 
disparar la transmisión empaquetada, en base 
al tamaño de paquete TTI deseado y una 
correlación definida entre las diferentes 
opciones de señalización, entre una cantidad de 
opciones de señalización y los diferentes 
tamaños de paquetes TTI de un conjunto 
definido de tamaños de paquetes TTI, en donde 
la correlación definida se conoce en el nodo de 
red y en el dispositivo inalámbrico ; y en donde, 
seleccionar la opción de señalización incluye 
uno de: elegir cual valor de indicador de versión 
de redundancia “RVI” (RVI = Redundancy 
Version Indicator), incluir en un otorgamiento de 
programación de enlace ascendente usado para 
disparar la transmisión empaquetada, donde los 
diferentes valores RVI indican los diferentes 
tamaños de paquetes TTI, de acuerdo con la 
correlación definida; indicar el tamaño de 
paquete TTI deseado al dispositivo inalámbrico 
disparando la transmisión empaquetada usando 
la opción de señalización seleccionada; elegir 
entre enviar un otorgamiento de programación 
de enlace ascendente o una señal de no 
reconocimiento “NACK” (NACK = Negative 
Acknowledgement), para disparar la transmisión 
empaquetada, donde los otorgamientos de 
programación de enlace ascendente indican un 
tamaño de paquete TTI, y las señales NACK 
indican otro tamaño de paquete TTI, de acuerdo 
con la correlación definida; elegir cual tipo o 
valor de identificador temporario de red radial 
“RNTI” (RNTI = Radio Network Temporary 
Identifier), usar para enviar un otorgamiento de 

programación de enlace ascendente empleado 
para disparar la transmisión empaquetada, 
donde los diferentes tipos o valores RNTI 
indican los diferentes tamaños de paquetes TTI, 
de acuerdo con la correlación definida; elegir 
cual subtrama de transmisión usar para enviar 
un otorgamiento de programación de enlace 
ascendente empleado para disparar la 
transmisión empaquetada, donde los diferentes 
índices de subtrama de transmisión indican los 
diferentes tamaños de paquetes TTI, de 
acuerdo con Ia correlación definida; elegir cual 
valor de indicador de tamaño de paquete incluir 
en un otorgamiento de programación de enlace 
ascendente que debe enviarse para disparar la 
transmisión empaquetada, donde los diferentes 
valores de indicador de tamaño de paquete 
indican los diferentes tamaños de paquetes TTI, 
de acuerdo con la correlación definida; e indicar 
el tamaño de paquete TTI deseado para el 
dispositivo inalámbrico activando Ia transmisión 
agrupada utilizando la opción de señalización 
seleccionada. 
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(54) Titulo - MATE AUTOCEBANTE DE SORBER 

EN DOS ETAPAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mate autocebante de sorber en dos 

etapas, del tipo que comprende un recipiente de 
agua caliente aislado dentro de una envoltura 
ciega, un mate propiamente dicho con su carga 
de yerba correspondiente con el que es 
comunicante un tubo de pesca de dicha agua 
caliente, y una tapa de cierre hermético dotada 
de una bombilla compuesta o integrada por su 
cuerpo y una boquilla relacionadas; 
caracterizado porque dicho recipiente de agua 
caliente tiene, interior y lateralmente, un 
recipiente adicional en el que se encuentra 
inserta una proyección integrante de la tapa de 
cierre hermético y el cuerpo de la bombilla; el 
mismo recipiente adicional contrapuesto a una 
entrante con marco superiormente abierto y 

ranurado de encaje en un corte correspondiente 
practicado en la envoltura ciega, a su vez 
superiormente insertada en un resalto anular 
del recipiente de agua caliente; en dicha 
entrante provisto removiblemente por inserción 
el mate propiamente dicho, a su vez 
comunicante con el recipiente adicional a través 
de un filtro o rejilla incorporada y también con el 
recipiente de agua caliente a través de un 
conducto portador del tubo de pesca y además, 
asegurado en retención por medio de su propia 
tapa de quitaipón que tiene una porción superior 
articulad de traba y destraba solicitada por un 
aro de enrosque en la boca del recipiente de 
agua caliente y a la vez constitutivo, dicho aro 
de un elemento asegurador posicional de la 
tapa de cierre hermético dotado de la bombilla 
compuesta. 
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41/50, B65D 51/00, B65D 51/20, B65D 51/22 

(54) Titulo - SOBRETAPA CON MEDIOS QUE 
FACILITAN LA APERTURA DE UN ENVASE Y 
EL POSTERIOR CONSUMO DIRECTO DE SU 
CONTENIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una sobretapa (1) que permite la apertura 

efectiva de un envase favoreciendo además la 
formación de una boquilla para el consumo 
directo del contenido, la cual incluye una base 
(2) y una pestaña (6) cóncava ubicada en el 
área hueca (4) de la base (2), en donde dicha 
sobretapa está caracterizada porque la base (2) 
presenta; A). un área hueca (4) en su parte 
interna, y B). un reborde (3); y C) elementos de 
soporte (11) en su cara superior; y la pestaña 
(6) comprende: A). un área hueca (7) que tiene 
una forma ovalada; B). dos cabos de unión (5) a 
los costados de la pestaña por medio de los 
cuales se une a la base (2) y conforman un eje 
sobre el cual gira dicha pestaña (6). C). un 
primer extremo (un extremo proximal) cercano 
del borde exterior de la base (2), el cual 
comprende medios de perforación (8) y rasgado 
(9), en donde los medios de perforación (8) 
comprenden salientes agudas que están en la 
cara posterior de la pestaña (6),ylos-medios de 
rasgado (9) están formados por la ondulación 
del borde de la pestaña (6); D). un segundo 
extremo (un extremo distal) (1)que presenta una 
forma convexa y es cercano al centro de la 
base (2), la cual comprende elementos de 
soporte (11) para asegurar la pestaña (6) a la 
base (2) cuando ésta culmina su giro, formando 
una boquilla. 
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(54) Titulo - UN DISPOSITIVO INALÁMBRICO, UN 

PRIMER NODO DE RED Y MÉTODOS 
RELACIONADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método ejecutado por un dispositivo 

inalámbrico efectuar la configuración de celdas, 
donde el dispositivo inalámbrico (120) y un 
primer nodo de red (111) que lo sin/e operan en 
una red de comunicaciones inalámbricas (100), 
donde el primer nodo de red (111) gestiona una 
primera celda servidora (111a), caracterizado 
porque el método comprende los pasos de: A 
cuando el dispositivo inalámbrico (120) debe 
transmitir un acceso aleatorio (RA, random 
access), en la primera celda servidora (111a) al 
primer nodo de red (111) mientras se prepara 
para efectuar 0 efectiva la configuración de una 
segunda celda servidora (112a) gestionada por 
un segundo nodo de red (112), configurar la 
segunda celda (servidora (112a) dentro de un 
retardo de tiempo de configuración TaCt-pScell 
que comprende al menos un retardo de tiempo 
TRA-pcell debido a la transmisión del RA en la 
primera celda servidora (111a); de lo contrario 
configurar la segunda celda servidora (112a) 
dentro del retardo de tiempo de configuración 
Tacc-PS(ej. que excluye el retardo de tiempo 
TRA-PCell debido a la transmisión del RA en la 
primera celda servidora (111 a). 
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