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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR063863B1 
(21) Acta Nº P 20070105140 
(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 11/642,348 

20/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/02/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) A61K8/02; A61K8/04; 

A61K8/88; A61Q1/06 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN COSMÉTICA 

PARA IMPARTIR BRILLO A LOS LABIOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética para impartir 

brillo a los labios caracterizada porque 
comprende: (a) de 0,1 a 40% en peso de 
copolímero de dímero de dilinoleato 
hidrogenado de bisestearil 
tilendiamina/neopentilglicol/estearilo que tiene 
un peso molecular promedio entre 3.000 y 
7.500 Daltons y que es capaz de formar un gel 
con baja polaridad y aceites no polares a o por 
debajo de una temperatura de transición sol-gel 
T gel de 70 a 80 º C; (b) de 0,1 a 20% en peso 
de un primer componente de cera que 
comprende 1 una o más ceras seleccionadas 
del grupo que consiste de cera de polietileno 
lineal, cera de petróleo microcristalina y 
combinaciones de las mismas; (e) de 0,1 a 20% 
en peso de un segundo componente de cera 
que comprende cera de ozoquerita; e (d) de 0,1 
a 25% en peso de una resina T de 1-
silsesquioxano de propilfenilo que tiene un 
índice de refracción de al menos 1,50 medido 
como una película a 25 º (e) uno o más aceites 
de baja polaridad o no polares capaces de 
formar un gel con dicho copolímero de dimero 
de Dilinoleato hidrogenado de bis 
estearil/Etilendiamina/Neopentilglicol/Estearilo a 
o por debajo de dicha temperatura de transición 
sol-gel Tgel; en donde dichos uno o más aceites 
de baja polaridad o no polares se seleccionan 
del grupo que consiste en ésteres grasos, 
hidrocarburos y aceites a base de silicona; y (c) 
de 0,1 a 10% en peso de uno o más agentes de 
perlado, donde dicha composición exhibe un 
brillo en todo el intervalo de 0,1 a 10% en peso 
de uno o más agentes de perlado dentro del 
10% del brillo de una composición por lo demás 
idéntica en ausencia de dichos uno o más 
agentes de perlado, medidos en un ángulo de 
85. 

(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW 

YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-63-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085066B1 
(21) Acta Nº P 20120100032 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/01/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. A61F 2/28 
(54) Titulo - UN MOLDE DESCARTABLE PARA 

CRANEOPLASTÍA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un molde descartable para craneoplastía 

caracterizado porque comprende: una pieza 
inferior (1) una pieza superior (2) ambas 
circulares y cooperantes, dicha pieza inferior (1) 
posee una primera porción central (C1) que se 
eleva generando un primer receso cóncavo (3), 
quedando definido alrededor de dicha primera 
porción central (C1) un primer faldón plano (4); 
dicha pieza superior (2) posee una segunda 
porción central (C2) que se eleva generando un 
segundo receso cóncavo (5) cuando es visto 
desde arriba, y una protuberante convexa (6) 
cuando es visto desde abajo, quedando definido 
alrededor de dicha segunda porción central 
(C2), un segundo faldón plano (7), 
disponiéndose en dicho primer receso cóncavo 
(3) una primera lámina separadora 
termoformada (8) y por debajo de dicha 
protuberancia convexa (6) una segunda lámina 
separadora termoformada (9). 

  Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - LABORATORIOS S.L. S.A. 
 CURUPAYTI 2611, SAN FERNANDO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-64-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089518B1 
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(21) Acta Nº P 20120105043 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2019 
(51) Int. Cl. A61L 26/00 
(54) Titulo - COSTRA ARTIFICIAL POROSA 

SEMIPERMEABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cubierta artificial porosa semipermeable, en 

condiciones operativas forma una red 
polimerizada, este compuesto formado por 5 
sustancias descritas está caracterizada por Ia 
unión química de moléculas tales como 
azosulfamida entre 1y 5% + violeta de genciana 
entre 0,004 y 0,007% + dexametasona, entre 
0,001 y 0,003% + pantenol entre 0,5 y 2% + 
gentamicina,0,03 y 0,06% en tales proporciones 
y que al interactuar forman una red que es 
única puesto que cambia su estructura original 
que consiste en un liquido rojo que al agitarse 
baja su viscosidad que se pueden conservar por 
dos años inalterable, guardado en frasco color 
caramelo cerrado con tapa a rosca o plástico a 
presión, a temperatura ambiente entre 12 y 15 
grados centígrados, al ser aplicado sobre una 
superficie donde se oxide se transforma en una 
trama semi compacta por uniones de tipo iónico 
y covalente entre sus grupos reactivos y por la 
acción catalítica forman una red, esta trama se 
adhiere por los grupos expuestos de estos, Ia 
fuerzas que le dan firmeza a la estructura son 
intra o intermoleculares y de naturaleza iónica o 
covalente, las uniones de Ia trama que muestra 
múltiples entrecruzamientos están estabilizados 
entre las diversas capas por interacciones 
hidrofóbicas, uniones dipolo permanentes o 
inducido por puentes de hidrógeno y otras, esto 
genera conformaciones primarias, secundarias, 
terciarias y cuaternarias que brindan 
tridimensionalidad a la estructura. 

(71) Titular - PARSIVAL VEGA VILLAVICENCIO 
 BLANCO ENCALADA 3544, CABA, AR 
 MIGUEL EDGARDO BATTISTA 
 GUTEMBERG 3265, CABA, AR 
(72) Inventor - PARSIVAL VEGA VILLAVICENCIO -

MIGUEL EDGARDO BATTISTA 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR057271B1 
(21) Acta Nº P 20060101315 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2006 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/667, 783 

01/04/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/10/2018 
(51) Int. Cl. A01N 57/04, 57/20 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MONITOREAR O 

DETECTAR LA CONVERSIÓN DE ÁCIDO N-
(FOSFONOMETIL)IMINODIACÉTICO A N-
(FOSFONOMETIL)GLICINA U OTRO 
INTERMEDIARIO DE LA N-
(FOSFONOMETIL)GLICINA DURANTE EL 
TRANSCURSO DE LA OXIDACIÓN 
CATALÍTICA DE ÁCIDO N-
(FOSFONOMETIL)IMINODIACÉTICO EN UN 
MEDIO ACUOSO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para monitorear o detectar la 

conversión de ácido N-
(fosfonometil)iminodiacético a N-
(fosfonometil)glicina u otro intermediario de la 
N-(fosfonometil)glicina durante el transcurso de 
la oxidación catalítica de ácido N-
(fosfonometil)iminodiacético en un medio 
acuoso, caracterizado porque el método 
comprende: monitorear el contenido de ácido 
aminometilfosfónico de dicho medio acuoso a 
conversiones de ácido N-
(fosfonometil)iminodiacético que superan el 
95%; determinar la conversión o identificar un 
punto final de la reacción en base al contenido 
de ácido aminometilfosfónico de dicho medio, 
terminar la reacción en base a la conversión o 
punto final identificado, produciendo de esta 
manera un producto de glifosato que tiene un 
contenido de ácido N-
(fosfonometil)iminodiacético (PM1DA) menor 
que 6000 ppm. 

  Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC. 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - SOLETA, D. -EATON, D. -ROGERS 

SUSANNE HENNING -BECHER, DAVID -
AYNARDI, L. -BYRD, R. -COLEMAN, J. -
GAVLICK, W. -HAUPFEAR -CASANOVA, 
EDUARDO -WAGENKNECHT, J. -LERCH, O. -
MUMFORD, CARL -OBA, ALFREDO -SCAIA, 
MARK D. -PROSCH, STEPHEN D -ROOSE, 
BART -SMITH, LOWELL R. 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR055917B1 
(21) Acta Nº P 20060101623 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2006 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0515690.6 

29/07/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2018 
(51) Int. Cl. INT CL (2017.01) : C07D 223/24 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA PREPARAR (S)-

(+)10, 11-DIHIDRO-10-HIDROXI-5H-DIBENZ/B, 
F/AZEPIN-5-CARBOXAMIDA O (R)-(-)-10, 11-
DIHIDRO-10-HIDROXI-5H-DIBENZ/B, 
F/AZEPIN-5-CARBOXAMIDA, MEDIANTE LA 
REDUCCIÓN CATALÍTICA ASIMÉTRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar (S)-(+)-10, 11-

dihidro-10-hidroxi-5H-dibenz/b, f/azepin-5-
carboxamida o (R)-(-)-10, 11 dihidro-10-hidroxi-
5H-dibenz/b, f/azepin-5-carboxamida, mediante 
Ia reducción de oxcarbazepina en presencia de 
un catalizador y una fuente de hidruro, donde el 
catalizador se prepara a partir de una 
combinación de [RuX2(L)]2 en donde X es 
cloro, bromo o yodo, y L es un ligando arilo o 
aril-alifático, con un ligando de fórmula (A) o 
formula (B): (FÓRMULA A Y B) en donde n es 1 
y R‘ es un grupo metoxi o un grupo metilo en Ia 
posición para, y R2 es alquilo, alquilo sustituido, 
arilo, arilo sustituido, alquilarilo o alquilarilo 
sustituido; en donde la fuente de hidruro esta 
elegida a partir de NR3R"R5 y ácido fórmico, o 
[R3R“R5NH][O-OCH] y opcionalmente ácido 
fórmico, o [M][OOCH], y ácido fórmico, en 
donde R3, R‘ y R5 son alquilo C1-6, M es un 
metal alcalino o metal alcalino térreo y x es 1 0 
2, caracterizado porque durante el proceso se 
mantiene un pH de 6, 5 a 8. 

  Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - BIAL -PORTELA & CA, S.A. 
 AVENIDA DA SIDERURGIA NACIONAL, S. MAMEDE DO 

CORONADO, PT 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

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

 

(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR055169B1 
(21) Acta Nº P 20060104056 
(22) Fecha de Presentación 15/09/2006 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/718, 034 

16/09/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/11, C12N 15/82, C12N 5/10 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA EL CONTROL 

GENÉTICO DE INFESTACIONES DE 
INSECTOS EN PLANTAS Y COMPOSICIONES 
PARA LOS MISMOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polinucleótido aislado caracterizado 

porque consiste en una primera, una segunda y 
una tercera secuencia de polinucleótidos, donde 
A dicha primera secuencia es (a) un 
polinucleótido que comprende una secuencia de 
ácido nucleico de SEQ ID NO: 818; o (b) un 
fragmento de por lo menos 21 nucleótidos 
contiguos de una secuencia de ácido nucleico 
de SEQ ID NO: 818, donde la ingestión por una 
plaga coleóptera de plantas de una secuencia 
de ribonucleótidos de doble hebra que 
comprende por lo menos una hebra 
complementaria a dicho fragmento inhibe el 
crecimiento de dicha plaga; V dicha tercera 
secuencia es un complemento de la secuencia 
de (a) o (b); donde dicha tercera secuencia de 
polinucleótidos está unida a la primera 
secuencia de polinucleótidos a través de la 
segunda secuencia de polinucleótidos; y donde 
dicho polinucleótido esta operativamente unido 
a un promotor heterólogo. 

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

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR064004B1 
(21) Acta Nº P 20070105274 
(22) Fecha de Presentación 28/11/2007 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/11/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/872, 200 

01/12/2006; US 60/861, 455 29/11/2006; US 
60/972, 502 14/09/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, C07K 14/415, C12N 15/82, 

C12N 1/21, C12N 5/10 
(54) Titulo - ADN RECOMBINANTE DE EPSP 

SINTASA MEJORADA, CÉLULA, 
POLIPEPTIDO Y MÉTODOS DE USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una molécula aislada de ácido nucleico 
recombinante, caracterizada porque se 
selecciona del grupo que consiste en: a) una 
molécula de ácido nucleico que comprende la 
secuencia de nucleótidos de Ia SEQ ID Nº: 28; 
y b) una molécula de ácido nucleico que 
codifica un polipéptido que comprende la 
secuencia de aminoácidos de Ia SEQ ID Nº: 29. 

  Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ATHENIX CORPORATION 
 3500 PARAMOUNT PARKWAY, MORRISVILLE, NORTH 

CAROLINA, US 
(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR065463B1 
(21) Acta Nº P 20080100769 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2007 009 

494 27/02/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 471/04, A61K 31/4375, 

A61P 9/10, A61P 9/12 
(54) Titulo - COMPUESTO DE AMIDA DE 4-ARIL-1, 

4-DIHIDRO-1, 6-NAFTIRIDINA SUSTITUIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la fórmula 1(dibujo fórmula 

1) en la que: D es C-R4, donde R4 es hidrógeno 
o metilo, Ar es un grupo de la fórmula (dibujo 
fórmula) en las que: * es el punto de enlace, R5 
es hidrógeno, R8 es ciano, y R9 es metoxi o 
trifluorometoxi, R1 es alquilo-(C1) que puede 
estar sustituido hasta tres veces con flúor, R2 
es alquilo-(C1-C3), Y R3 es hidrógeno o metilo; 
caracterizado porque se selecciona del grupo 
que consiste en (dibujos fórmulas 4 carillas) y 
las sales de los mismos. 

  Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRABE 10, 40789 MONHEIM AM 

RHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 

 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR065851B1 
(21) Acta Nº P 20080101238 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/907, 344 

29/03/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/54, 15/55, 15/53, 9/04, 9/10, 

9/78 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PREPARAR UN 

PRODUCTO BIOCOMBUSTIBLE, PRODUCTO 
DE MADERA O PAPEL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un producto 

biocombustible, producto de madera o papel, 
caracterizado porque comprende: a) sobre 
expresar una molécula de ácido nucleico que 
codifica celobiosa deshidrogenasa (CDH) y un 
péptido señal en una pared de célula de planta, 
en donde el péptido, señal direcciona la sobre-
expresión en la pared celular de la planta, y la 
CDH es sobre expresada en la pared celular de 
la planta, y b) procesar la porción de celulosa o 
hemicelulosa de la planta i) en el 
biocombustible convirtiendo tal porción de la 
planta a azúcares solubles mediante hidrólisis, 
o ii) en el producto de madera o papel por 
digestión del material de planta para remover 
lignina. 

  Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - FUTURAGENE ISRAEL LTD. 
 POB 199 PARK TAMAR, 2 PEKERIS STREET, 7610102 

PARK TAMAR, REHOVOT, IL 
 YISSUM RESEARCH DEVELOPMENT 

COMPANY OF THE HEBREW UNIVERSITY 
OF JERUSALEM. 

 HI-TECH PARK, EDMOND J. SAFRA CAMPUS, GIVAT 
RAM, P.O. BOX 39135, THE HEBREW UNIVERSITY OF 
JERUSALEM, GIVAT RAM, JERUSALEN, IL 
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(72) Inventor - SHANI, ZIV -SHOSEYOV, ODED -
ABRAMSON, MIRON 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR068193B1 
(21) Acta Nº P 20080103542 
(22) Fecha de Presentación 13/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/955, 448 

13/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. A01N 43/76 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN NEMATICIDA PARA 

APLICAR A UNA SEMILLA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición nematicida caracterizada 

porque comprende una cantidad eficaz de un 
compuesto de Ia Formula IV, Formula V, o una 
sal del mismo: (FORMULA IV, V) en donde, A 
se selecciona entre fenilo, pirazilo, oxazolilo 0 
isoxazolilo, cada uno de los cuales puede estar 
opcional ‘e independientemente sustituido con 
uno o mes sustituyentes seleccionados entre: 
halógeno, CF3, CH3, OCF3, OCH3, CN v 
C(H)O; Y ' C se selecciona entre tienilo, 
furanilo, oxazolilo e isoxazolilo, cada uno de los 
cuales puede estar opcional e 
independientemente sustituido con uno o mas 
sustituyentes seleccionados entre: F, Cl, CH3 y 
OCF3; donde Ia composición nematicida 
además comprende uno o mas de un 
tensioactivo, un solvente, un cosolvente, o un 
mejorador de la permeación; y la composición 
nematicida se aplica a una semilla como una 
cubierta de semilla. 

  Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI, 

US 
(72) Inventor - CRAWFORD, MICHAEL J. -

WIDEMAN, AL -HAAKENSON, WILLIAM P. -
CHEESERIGHT, TIM -WILLIAMS, DERYCK J. -
DIMMIC, MATT W. -SHORTT, BARRY J. 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

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

(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR068011B1 
(21) Acta Nº P 20080103668 
(22) Fecha de Presentación 22/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/010, 630 

09/01/2008; US 61/008, 965 21/12/2007; US 
61/086, 133 23/08/2008; US 60/957668 
23/08/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/11/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/40, C12N 15/13, C12N 15/85, 

C12N 5/10, A61K 39/395, A61P 3/06 
(54) Titulo - PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTIGENO 

CONTRA PROPROTEÍNA CONVERTASA 
SUBTILISINA/KEXINA TIPO 9 (PCSK9) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo monoclonal aislado o 

fragmento del mismo que se une a Ia proteina 
PCSK9, caracterizado porque comprende una 
cadena pesada que comprende: i) un CDR1 de 
SEQ ID NO: 368; ii) un CDR2 de SEQ ID NO: 
175; y iii) un CDR3 de SEQ ID NO: 180; y una 
cadena liviana que comprende: i) un CDR1 de 
SEQ ID NO: 158; ii) un CDR2 de SEQ ID NO: 
162; y iii) un CDR3 de SEQ ID NO: 395. 

  Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMGEN INC. 
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - JACKSON, SIMON -CHAN, JOYCE -

CARABEO, TERESA -SHAN, BEI -MEHLIN, 
CHRISTOPHER -SHEN, WENYAN -PIPER, 
DEREK -KING, CHADWICK -WALKER, NIGEL 
-KETCHEM, RANDAL 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR068066B1 
(21) Acta Nº P 20080103775 
(22) Fecha de Presentación 29/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/968, 673 

29/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2018 
(51) Int. Cl. C07D495/04, A61K31/4365, A61P 27/02, 

A61P35/00 
(54) Titulo - INHIBIDORES DE LA ACTIVIDAD DE 

LA PROTEÍNA TIROSINA QUINASA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque se 

selecciona de las siguientes estructuras: 
(FORMULA) o sus hidratos y sales aceptables 
para uso farmacéutico. 

  Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - METHYLGENE INC 
 7220 RUE FREDERICK BANTING, BUREAU 200, 

MONTREAL, QUEBEC, CA 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR068871B1 
(21) Acta Nº P 20080104484 
(22) Fecha de Presentación 15/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/980, 287 

16/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. A01N 43/16 
(54) Titulo - COMBINACIÓN DE LIPO -

QUITOOLIGOSACARIDOS Y FLAVONOIDES 
PARA MEJORAR EL CRECIMIENTO Y EL 
RENDIMIENTO DE LAS PLANTAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para mejorar el crecimiento 

de la planta y el rendimiento del cultivo, 
caracterizada porque comprende un lipo-
quitooligosacárido producido por una bacteria 
Rhizobium leguminosarum, a una concentración 
de entre 10*M y 1O‘14M, y los compuestos 
flavonoides genisteína y daidzeína, a una 
concentración de entre 20 pM y 800 pM. 

  Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT 

BESCHRANKTER HAFTUNG 
 FRANKFURTER STRASSE, DARMSTADT, DE 
(72) Inventor - STEWART, RAYMOND -OSBURN, 

ROBERT M. 
(74) Agente/s 734 

 

(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071252B1 
(21) Acta Nº P 20080104693 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/078835 

08/07/2008; US 60/982672 25/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2018 
(51) Int. Cl. C02F 3/30 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA 

DIGESTIÓN ANAERÓBICA DE BIOMASAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para digestión anaeróbica de 

biomasas caracterizado por el hecho de que 
comprende: proveer una biomasa como una 
corriente de alimentación; hidrolizar 
aeróbicamente por lo menos una porción de la 
corriente de alimentación en una etapa de 
hidrólisis; transferir por lo menos una porción de 
la corriente de alimentación luego de la 
hidrólisis a una etapa de acidificación; acidificar 
anaeróbicamente por lo menos una porción de 
la corriente de alimentación a una primera 
temperatura; transferir por lo menos una porción 
de la corriente de alimentación luego de la 
acidificación a una etapa termofílica; y convertir 
anaeróbicamente por lo menos una porción de 
la corriente de alimentación en la etapa 
termofílica a una segunda temperatura, en 
donde la etapa de conversión incluye la 
formación de por lo menos ácido acético, 
metano y dióxido de carbono. 

  Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - LANDMARK IP HOLDINGS, LLC 
 1665 HARMAN ROAD, FORT WORTH, TEXAS, US 
(72) Inventor - JOHNSON, DETLEV K. 
(74) Agente/s 871 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR069858B1 
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(21) Acta Nº P 20080105603 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 07 60 266 

21/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2018 
(51) Int. Cl. C07D 493/22, A61K 31/357, A61P 35/00 
(54) Titulo - DERIVADOS DIMÉRICOS DE 

ARTEMISININA Y SU APLICACIÓN EN 
TERAPIA ANTICÁNCER. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un derivado dimérico de artemisinina 10-

trifluormetilado de formula (FÓRMULA) (I): o 
una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo, en donde: -B1 y B2 son idénticos o 
diferentes y estén seleccionados a partir de 
C=O, CHOH y CH2, ventajosamente a partir de 
C=O y CH2, y preferentemente cada uno 
representa un grupo CH2, y -A representa un 
grupo divalente seleccionado a partir de -S-y -S-
S-; caracterizado porque dicho derivado esté 
seleccionado a partir de los siguientes 
compuestos: (FÓRMULA). 

(71) Titular - CENTRE NATIONAL DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 

 RUE MICHEL ANGE, PARIS, FR 
 PIERRE FABRE MEDICAMENT 
 45, PLACE ABEL GANCE, BOULOGNE-BILLANCOURT, 

FR 
 UNIVERSITE PARIS SUD 
 BATIMENT 300 15, RUE GEORGES CLÉMENCEAU, 

ORSAY, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071340B1 
(21) Acta Nº P 20090100370 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/063, 492 

04/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2018 

 

(51) Int. Cl. (2017, 01) A01N 25/04, A01N 25/10, 
A01N 25/30, A01N 43/40, A01N 33/20, A01N 
57/16, A01P 1/00 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE EMULSIÓN DE 
ACEITE EN AGUA QUE POSEE UNA FASE 
OLEOSA Y UNA FASE ACUOSA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de emulsión de aceite en 

agua que posee una fase oleosa y una fase 
acuosa, la fase oleosa caracterizada porque 
comprende: glóbulos oleosos de diámetro no 
mayor de 200 manómetros suspendidos en la 
fase acuosa; un modificador polimérico 
compatible con la fase oleosa, en donde el 
modificador polimérico es etilcelulosa y está 
presente en una concentración de 0, 2% a 3% 
en peso sobre la base del peso total de la 
emulsión de aceite en agua; un compuesto 
agrícolamente activo que tiene una 
concentración de 1% a 45% en peso, en donde 
el compuesto agrícolamente activo no incluye 
Metil Dinocap; un agente tensioactivo lipofílico 
no iónico que tiene una concentración de 0, 1% 
a 20% en peso; un agente tensioactivo 
hidrofílico no iónico que tiene una concentración 
de 0, 1% a 20% en peso; un agente tensioactivo 
jónico que tiene una concentración de 0, 1% a 
20% en peso. 

  Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR070709B1 
(21) Acta Nº P 20090100700 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/032, 707 

29/02/2008; US 61/090, 743 21/08/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/10/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/22, C07K 16/28 
(54) Titulo - ANTICUERPO MONOCLONAL 

CONTRA RGMA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo monoclonal contra RGMa 

(Repulsive Guidance Molecule a) aislado 
caracterizado porque comprende una región 
variable de la cadena pesada que comprende 
una región de determinación de la 
complementariedad (CDR)1 que comprende 
una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 
57, una región de determinación de la 
complementariedad (CDR)2 que comprende 
una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 
58 y una región de determinación de la 
complementariedad (CDR)3 que comprende 
una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 
59 y una región variable de la cadena liviana 
que comprende una región de determinación de 
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la complementariedad (CDR)1 que comprende 
una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 
60, una región de determinación de la 
complementariedad (CDR)2 que comprende 
una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 
61 y una región de determinación de la 
complementariedad (CDR)3 que comprende 
una secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 
62. 

  Siguen 43 Reivindicaciones 
(71) Titular - ABBVIE INC. 
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, 

ILLINOIS, DE 
 ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG 
 MAX-PLANCK-RING 2A, WIESBADEN, US 
(72) Inventor - SCHMIDT -MÜLLER -HSIEH -

BARLOW -LEDDY -BARDWELL 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071281B1 
(21) Acta Nº P 20090100743 
(22) Fecha de Presentación 03/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/033, 139 

03/03/2008; US 61/148, 336 29/01/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/10/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07D 471/04 C07D 471/12 

C07D 491/12 C07D 491/056 C07D 495/04 
(54) Titulo - COMPUESTOS MODULADORES DE 

LA ACTIVIDAD TRL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es 

seleccionado: 2-fenetilbenzo[f][1,7]naftiridin-5-
amina, N-(4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-
il)etil)fenil)acetamida, (5-amino-2-
fenetilbenzo[f][1,7]naftiridin-8-il)metanol(5-
amino-2-fenetilbenzo[f][1,7]naftiridin-8-
il)metanol, (5-amino-2-(4-metoxi-2-
metilfenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-8-il)metanol, 2-
(4-tert-butilfenetil)-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-
5-amina, 2-(4-etoxifenetil)-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 8-metil-2-(4-
fenoxifenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-5-amina 2-
(2,4-dimetilfenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 
2-(2,4-dimetilfenetil)-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 2-(4-metoxi-
2-metilfenetil)-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-5-
amina 4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-il)etil)-3-metilfenol, 
4-(4-(2-(5-amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-
il)etil)fenil)butan-1-ol, metil 3-(4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-
il)etil)fenil)propanoate, 3-(4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)fenil)propan-
1-ol, 4-(4-(2-(5-amino-8-

metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)fenil)-2-
metilbutan-2-ol, 2-(4-(aminometil)fenetil)-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 3-(4-(2-(5-
amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-il)etil)-3-
metilfenil)propanoato de etilo, 2-(4-(2-(5-amino-
8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-il)etil)-3-
metilbencil)propano-1,3-diol, Ácido 3-(4-(2-(5-
amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-3-
metilfenil)propanoico, 5-amino-2-(4-metoxi-2-
metilfenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-8-
carbaldehído, 4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-il)etil)benzoato de 
etilo, 8-metil-2-(4-
metilfenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 2-(4-
(2-(5-amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-
il)etil)fenil)propan-2-ol, (4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-
il)etil)fenil)metanol,(4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-il)etil)-3-
metilfenil)metanol, 8-metil-2-(2,4, 6-
trimetilfenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 2-
(4-(2-(5-amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-
il)etil)-3-metilfenil)propan-2-ol, 8-metil-2-(4-
propoxifenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 
Ácido (E)-3-(5-amino-2-(4-metoxi-2-
metilfenetil)benzo[f][1,7]naftiridin8-il)acrílico, 3-
(5-amino-2-(4-metoxi-2-
metilfenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-8-il)propanoato 
de etilo, Ácido 3-(5-amino-2-(4-metoxi-2-
metilfenetil)benzo[f][1,7]naftiridin)propanoico, 3-
(5-amino-2-(4-metoxi-2-
metilfenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-8-il)propan-1-
ol, (5-amino-2-(4-
metoxifenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-8iI)metanol, 
(5-amino-2-(4-
bromofenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-8-il)metanol, 
2-(4-metoxi-2-metilfenetil)-8-
pentilbenzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 8-(2-
ciclopropiletil)-2-(4-metoxi-2-
metilfenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, (5-
amino-2-(2,4, 6-
trimetilfenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-8-il)metanol, 
(5-amino-2-(4-
propoxifenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-8-iI)metanol, 
4-(2-(5-amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-
il)etil)-3-metilbenzoato de metilo, 4-(2-(5-amino-
8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-N, 3-
dimetilbenzamida, N-(2-acetamidoetil)-4-(2-(5-
amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-il)etil)-3-
metilbenzamida, 4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-N(2-
(dimetilamino)etil)-N, 3-dimetilbenzamida, 2-(4-
metoxifenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 2-
(4-metoxi-2-metilfenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-5-
amina, 4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-3-
metilbenzamida, 4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-N,N,3-
trimetilbenzamida, 4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-il)etil)-N-(2-
hidroxietil-3-metilbenzamida, 4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-N-(2-
(dimetilamino)etil)-3-metilbenzamida, (4-(2-(5-
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amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-3-
metilfenil)(pirrolidin-1-iI)metanona, 4-(2-(5-
amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-N-
(2-(dietilamino)etil)-3-metilbenzamida, (4-(2-(5-
amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-3-
metilfenil)(4-etilpiperazin-1-iI)metanona, (4-(2-
(5-amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-3-
metilfenil)(piperazin-1-iI)metanona, 4-(2-(5-
amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-3-
metil-N-(2-(pirrolidin-1-iI)etil)benzamida 4-(2-(5-
aminobenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-N-(2-
(dimetilamino)etil)-N, 3-dimetilbenzamida, 4-(2-
(5-amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-
N-(2-(dimetilamino)etil)-N-metilbenzamida, 2-(4-
(2-(5-aminobenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-3-
inetHfenfl)prdpan-2-2-(4-butoxifenetil)-8-
metiIbenzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 2-(2-(bifenil-
4-iI)etil)-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 2-
(4-(isopentiloxi)fenetil)-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 4-(2-(5-
amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)fenil 
propil carbonato, 5-(4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-
iI)etil)fenoxi)pentanoato de etilo, 2-(4-
(ciclopentiloxi)fenetil)-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 2-(4-
(ciclobutilmetoxi)fenetil)-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 8-metil-2-(4-
(2-morfolinoetoxi)fenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-5-
amina, 2-(4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)fenoxi)-1-
feniletanona, Ácido 5-(4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-
iI)etil)fenoxi)pentanoico, 2-(4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)fenoxi)etanol, 
2-(4-(2-(5-amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-
iI)etil)fenoxi)-N,N-dimetilacetamida, 8-metil-2-(2-
metil-4-(2-
morfolinoetoxi)fenetil)benzo[f][1,7]naftiridin5-
amina, 2-(2-(4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-3-
metilfenoxi)etoxi)etanol, 2-(4-butoxi-2-
metilfenetil)-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-5-
amina, 2-(4-(2-(5aminobenzo[f][1,7]naftiridin-2-
iI)etil)-3-metilfenoxi)etanol, 2-(2-(4-(2-(5-
aminobenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-3-
metilfenoxi)etoxi)etanol, etil 5-(4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)3 
metilfenoxi)pentanoato, ácido 5-(4-(2-5-amino-
8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-3-
metilfenoxi)pentanoico, 2-(4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-3-
metilfenoxi)etanol, 4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)fenil etil 
carbonato, metil 4-(4-(2-(5-amino-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-
iI)etil)fenoxi)butanoato, ácido 4(4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-
iI)etil)fenoxi)butanoico, ácido 4-(4-(2-(5-amino-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)-3-
metilfenoxi)butanoico, 2-(4-(isopentiloxi)-2-
metilfenetil)-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-5-
amina, 4-(2-(5-amino-8-

metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)fenil hexil 
carbonato, 2-(2,4,6-
trimetilfenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, (5-
amino-2-(2,4-dimetIfenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-
8-iI)metanol, dietil 3-(2-(2-(4-(2-(5-mino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridn-2-il)etil)-3-
metilfenoxi)etoxi)etoxi)propilfosfonato, (5-amino-
2-(4-(dimetilamino)fenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-
8-iI)metanol, 2-(4-(dimetilamino)fenetil)-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 4-(2-(5-
amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)fenol, 
1-(4-(2-(5-amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-
iI)etil)fenil)etanona, 2-(4-(1-
(dimetilamino)etil)fenetil)-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 2-(3,4-
dimetoxifenetil)-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-5-
amina, 1-(4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-iI)etil)fenil)etanol, 8-
metil-2-(4-(oxazol-5-
iI)fenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 3-(1-(4-
(2-(5-amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-
iI)etil)fenil)etilamino)propanonitrilo, 8-metil-2-(4-
(1-(piperazin-1-
iI)etil)fenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, N2-
(1-(4-(2-(5-amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-
iI)etil)fenil)etil-N1,N1-dimetilpropano-1,2-
diamina, 8-metil-2-(4-(1-(2-(piridin-4-
iI)etilamino)etil)fenetil)benzo[f][1,7]naftiridin-5-
amina, 2-(4-(dimetilamino)-2-metilfenetil)-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-5-amina, 4-(1-(4-(2-
(5-amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-
il)etil)fenil)etilamino)fenol, 1-(1-(4-(2-(5-amino-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-
il)etil)fenil)etil)pirrolidin-3-ol, dietil 3-(4-(2-(5-
amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-il)etil)-3-
metilfenoxi)propilfosfonato, ácido 3-(4-(2-(5-
amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-il)etil)-3-
metilfenoxi)propilfosfonico, dietil 3-(2-(4-(2-(5-
amino-8-metilbenzo[f][1,7]naftiridin-2-il)etil)-3-
metilfenoxi)etoxi)propilfosfonato, y 2-(4-(2-
aminopropan-2-il)fenetil)-8-
metilbenzo[f][1,7]naftiridin-5-amina. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072009B1 
(21) Acta Nº P 20090102008 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/058861 

04/06/2008; US 61/175736 05/05/2009; US 
61/058919 04/06/2008; US 61/164364 
27/03/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/10/2018 
(51) Int. Cl. C07K 14/50, 19/00, A61K 38/18, A61P 

3/00, C12N 15/12, 15/63 
(54) Titulo - MUTANTES DEL FACTOR DE 

CRECIMIENTO DE LOS FIBROBLASTOS 
FGF21 Y USOS DE LOS MISMOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polipéptido aislado caracterizado porque 

comprende una secuencia de aminoácido-de 
SEQ ID N°: 4, donde el polipéptido comprende: 
(a) un residuo de arginina en la posición 98 de 
SEQ ID NO: 4; y (b) un residuo de glicina en la 
posición 171 de SEQ ID NO: 4. 

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

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072102B1 
(21) Acta Nº P 20090102109 
(22) Fecha de Presentación 11/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 03298 

13/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. INT. CL( 2017.01): C07D 401/06, A61K 

31/497, A61P 9/10, A61P 25/08, A61P 25/16, 
A61P 25/18, A61P 25/28 

(54) Titulo - DERIVADOS DE 2-OXO-ALQUIL-1-
PIPERAZIN-2-ONA, Y COMPUESTOS 
INTERMEDIARIOS PARA SU PREPARACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuesto, caracterizado porque consiste 

en: Compuesto nº 1: 4-{2-[4-(4-cloro-3-
trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-
oxo-etil}-1-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-piperazin-
2-ona; Compuesto nº 2: 4-{2-[4-(4-cloro-3-
trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-
oxo-etil}-1-(5-metil-piridin-2-il)-piperazin-2-ona; 
Compuesto nº 3: 4-{2-[4-(4-cloro-fenil)-3,6-
dihidro-2H-piridin-1-iI]-2-oxo-etil}-1-(5-
trifluorometil-piridin-2-il)-piperazin-2-ona; 
Compuesto nº 4: 4-{2-oxo-2-[4-(3-trifluorometil-

fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-iI]-etil}-1-piridin-2-
iI-piperazin-2-ona; Compuesto nº 5 4-{2-[4-(4-
cloro-3-trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-
1-iI]-2-oxo-etil}-1-piridin-2-il-piperazin-2-ona; 
Compuesto nº 6: 4-{2-[4-(4-cloro-fenil)-3,6-
dihidro-2H-piridin-1-iI]-2-oxo-etil}-1-piridin-2-iI-
piperazin-2-ona; Compuesto nº 7: 4-{2-[4-(2,3-
dicloro-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-iI]-2-oxo-
etil}-1-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-piperazin-2-
ona; Compuesto nº 8: 4-{2-[4-(4-cloro-fenil)-3,6-
dihidro-2H-piridin-1-il]-2-oxo-etil}-1-(6-cloro-
piridin-2-il)-piperazin-2-ona; Compuesto nº 9: 4-
{2-[4-(3-cloro-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-
oxo-etil}-1-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-piperazin-
2-ona; Compuesto nº 10: 4-(2-[4-(4-
trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-iI]-2-
oxo-etil}-1-(5-trifluorometil -piridin-2-il)-piperazin-
2-ona; Compuesto nº 11: 4-{2-[4-(3-
trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-iI]-2-
oxo-etil}-1-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-piperazin-
2-ona; Compuesto nº 12: 4-{2-[4-(4-cloro-3-
trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-
oxo-etil}-1-piridin-3-iI-piperazin-2-ona; 
Compuesto nº 13: 1-(6-cloro-piridin-3-iI)-4-{2-[4-
(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-
piridin-1-il]-2-oxo-etil}-piperazin-2-ona; 
Compuesto nº 14: 4-{2-oxo-2-[5-(3-trifluorometil-
fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-etil}-1-(5-
trifluorometil-piridin-2-il)-piperazin-2-ona; 
Compuesto nº 15: 4-{2-oxo-2-[4-(3-
trifluorometoxi-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-
etil}-1-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-piperazin-2-
ona; Compuesto nº 16: 4-{2-[4-(4-cloro-3-
trifluorometil-fenil)-2,5-dihidro-pirrol-1-il]-2-oxo-
etil}-1-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-piperazin-2-
ona; Compuesto nº 17: 4-{2-[4-(3,5bis-
trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-iI]-2-
oxo-etil}-1-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-piperazin-
2-ona; Compuesto nº 18 4-{2-[4-(3-metil-fenil)-
3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-oxo-etil}-1-(5-
trifluorometil-piridin-2-il)-piperazin-2-ona; 
Compuesto nº 19: 4-{2-[4-fenil-3,6-dihidro-2H-
piridin-1-il]-2-oxo-etil}-1-(5-trifluorometil-piridin-
2-iI)-piperazin-2-ona; Compuesto nº 20: 4-{2-
oxo-2-[5-(2,3-dicloro-fenil)-3,6-dihidro-2H-
piridin-1-iI]-etil}-1-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-
piperazin-2-ona; y Compuesto nº 21: 4-{2-oxo-
2-[5-(3-metoxi-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-iI]-
etil}-1-(5-trifluorometil-piridin-2-iI)-piperazin-2-
ona; en forma de base o de una sal de 
hidrocloruro, oxalato o fumarato. 

  Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI -AVENTIS 
 174, AVENUE DE FRANCE, PARIS, FR 
(72) Inventor - BARONI, MARCO -BONO, 

FRANCOISE -DELBARY-GOSSART, 
SANDRINE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072103B1 
(21) Acta Nº P 20090102110 
(22) Fecha de Presentación 11/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08 03299 

13/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2018 
(51) Int. Cl. C07D 471/08, A61K 31/439, A61P 25/00 
(54) Titulo - DERIVADOS DE (PIPERAZINILO CON 

ENLACES PUENTE)-1-ALCANONA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuesto que responde a la fórmula (1): 

(FÓRMULA I) en la que: -m representa 0 ó 1; -A 
representa : (FÓRMULA) y B representa un 
átomo de hidrógeno o A representa un átomo 
de hidrógeno y B representa: (FÓRMULA) -W-
es un heterociclo nitrogenado elegido entre: 
(FÓRMULA) -1-3 representa 1, 2 ó 3; -n 
representa 1 ó 2; -R1 representa un átomo de 
halógeno, un grupo alquilo C1-4, un radical 
trifluorometilo, un grupo alcoxi C1-4 o un radical 
trifluorometoxi; -R2 representa un átomo de 
hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo 
alquilo C1-4, un radical trifluorometilo, un grupo 
alcoxi C1-4, un radical trifluorometoxi un grupo 
COOR o un grupo CONH2; -R5 representa un 
grupo de fórmula: (FÓRMULA) en los que R3 y 
R4 situados sobre cualquiera de las posiciones 
disponibles, representan independientemente 
un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, 
un grupo alquilo C1-4, alcoxi C1-4, un radical 
trifluorometilo, trifluorometoxi, un ciano, un 
grupo COOH, alquilo COO, CONH2, CONR6R7 
o NHCOR; -R, R6 y R7 representan un grupo 
alquilo C1-6; caracterizado porque consiste en: 
-Compuesto nº 1: 1-[4-(3-Trifluorometil-fenil)-
3,6-dihidro-2H-piridin-1-iI]-2-[8-(5-trifluorometil-
piridin-2-il)-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-il]-
etanona; -Compuesto nº 2: 1-[4-(4-cloro-fenil)-
3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-(8-pirimidin-2-iI-3,8-
diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-il)-etanona; -
Compuesto nº 3: 2-(3-pirazin-2-il-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-8-il)-1-[4-(3-trifluorometil-fenil)-
3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-etanona; -Compuesto 
nº 4: 2-(8-Pirimidin-2-il-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-3-iI)-1-[4-(3-trifluorometil-fenil)-
3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-etanona;-Compuesto 
nº 5: 1-[4-(3-trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-
piridin-1-iI]-2-[3-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-3,8-
diaza-biciclo[3.2.1]oct-8-il]-etanona; Compuesto 
nº 6: 2-(8-piridin-2-il-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-
3-il)-1-[4-(3-trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-
piridin-1-il]-etanona; -Compuesto nº 7: 1-[4-(4-
cloro-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-[8-(5-
trifluorometil-piridin-2-il)-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-3-il]-etanona; -Compuesto nº 8: 
1-[4-(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-3,6 dihidro-
2H-piridin-1-il]-2-[8-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-
3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-il]-etanona, -
Compuesto nº 9: 2-(8-Quinolin-2-il-3,8-diaza-

biciclo[3.2.1]oct-3-il)-1-[4-(3-trifluorometil-fenil)-
3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-etanona; -Compuesto 
nº 10: 1-[4-(4-cloro-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-
1-il]-2-[3-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-8-il]-etanona; -Compuesto nº 
11: 1-[4-(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-3,6-
dihidro-2H-piridin-1-il]-2-[8-(5-fluoro-pirimidin-2-
il)-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-il]-etanona; 
Compuesto nº 12: 2-[8-(5-Bromo-pirimidin-2-il)-
3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-il]-1-[4-(4-cloro-3-
trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-
etanona;-Compuesto nº 13: 1-[4-(3-
trifluorometil-fenil)-3,6 dihidro-2H-piridin-1-il]-2-
[5-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-2, 5-diaza-
biciclo[2.2.1]hept-2-il]-etanona; -Compuesto nº 
14: 1-[4-(4-cloro-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-
il]-2-[5-(5-trifluorometil-piridin-2-il)-2, 5-diaza-
biciclo[2.2.1]hept-2-il]-etanona; -Compuesto nº 
15: 1-[4-(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-3,6-
dihidro-2H-piridin-1-il]-2-[5-(5-trifluorometil-
piridin-2-il)-2, 5-diaza-biciclo[2.2.1]hept-2-il]-
etanona; -Compuesto nº 16: 1-[4-(4-cloro-3-
trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-iI]-2-
(5-piridin-2-il-2, 5-diaza-biciclo[2.2.1]hept-2-il)-
etanona; -Compuesto nº 17: 1-[4-(4-cloro-3-
trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-iI]-2-
[5-(5-fluoro-pirimidin-2-il)-2, 5-diaza-
biciclo[2.2.1]hept-2-il]-etanona; -Compuesto nº 
18: 1-[4-(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-3,6-
dihidro-2H-piridin-1-il]-2-[9-(5-trifluorometil-
piridin-2-il)-3, 9-diaza-biciclo[3.3.1]non-3-il]-
etanona; -Compuesto nº 19: 2-[8-(5-Fluoro-
pirimidin-2-il)-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-il]-1-
[4-(4-trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-
il]-etanona; -Compuesto nº 20: 1-[4-(3-cloro-
fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-[8-(5-fluoro-
pirimidin-2-il)-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-il]-
etanona; -Compuesto nº 21: 2-[8-(5-Fluoro-
pirimidin-2-il)-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-il]-1-
[4-(3-trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-
il]-etanona; -Compuesto nº 22: 1-[4-(4-cloro-
fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-[8-(5-fluoro-
pirimidin-2-il)-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-il]-
etanona; -Compuesto nº 23: 1-[4-(3,5-Bis-
trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-
[8-(5-fluoro-pirimidin-2-il)-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-3-il]-etanona; -Compuesto nº 
24: 2-[8-(5-Fluoro-pirimidin-2-il)-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-3-il]-1-(4-m-tolil-3,6-dihidro-2H-
piridin-1-il)-etanona; -Compuesto nº 25: 1-[4-(4-
cloro-3-trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-
1-il]-2-[8-(pirimidin-2-il)-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-3-il]-etanona; -Compuesto nº 
26: 1-[4-(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-3,6-
dihidro-2H-piridin-1-il]-2-[3-(5-fluoro-pirimidin-2-
il)-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-8-il]-etanona; -
Compuesto nº 27: 1-[4-(4-cloro-3-trifluorometil-
fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-(8-piridin-3-il-
3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-il)-etanona; -
Compuesto nº 28: Éster metílico del ácido 6-(3-
{2-[4-(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-
2H-piridin-1-il]-2-oxo-etil}-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-8-il)-nicotínico;-Compuesto nº 
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29: Ácido 6-(3-{2-[4-(4-cloro-3-trifluorometil-
fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-oxo-etil}-3,8-
diaza-biciclo[3.2.1]oct-8-il)-nicotínico; 
Compuesto nº 30: 1-[4-(4-cloro-3-trifluorometil-
fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-[8-(6-
trifluorometil-piridin-3-il)-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-3-il]-etanona; -Compuesto nº 
31: 2-[8-(5-cloro-piridin-2-il)-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-3-il]-1-[4-(4-cloro-3-
trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-
etanona; Compuesto nº 32: 1-[4-(4-cloro-3-
trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-
(8-quinolin-2-il-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-il)-
etanona; -Compuesto nº 33: 1-[4-(4-cloro-3-
trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-
[8-(5-fluoro-piridin-2-il)-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-3-il]-etanona; -Compuesto nº 
34: 2-[8-(6-cloro-piridin-3-il)-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-3-il]-1-[4-(cloro-3-trifluorometil-
fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-etanona; -
Compuesto nº 35: 1-[4-(3-Trifluorometil-fenil)-
3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-[8-(3-trifluorometil-
piridin-2-il)-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-il]-
etanona; -Compuesto nº 36: Ester etílico del 
ácido 6-(3-{2-[4-(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-
3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-oxo-etil}-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-8-il)-nicotínico; -Compuesto nº 
37: 2-(8-pirazin-2-il-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-
il)-1-[4-(3-trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-
piridin-1-il]-etanona; -Compuesto nº 38: 2-(8-
pirimidin-4-il-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-il)-1-[4-
(3-trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-
etanona; -Compuesto nº 39: 1-[4-(4-cloro-3-
trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-
(8-pirazin-2-il-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-il)-
etanona; -Compuesto nº 40: 2-(8-pirazin-2-iI-
3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-il)-1-(4-m-tolil-3, 
dihidro-2H-piridin-1-il)-etanona ;-Compuesto nº 
41: Éster metílico del ácido 2-(3-{2-[4-(4-cloro-3-
trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-
oxo-etil}-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-8-il)-
pirimidin-5-carboxílico; -Compuesto nº 42: Ácido 
2-(3-{2-[4-(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-3,6-
dihidro-2H-piridin-1-il]-2-oxo-etil}-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-8-iI)-pirimidin-5-carboxílico;-
Compuesto nº 43: 1-[4-(4-cloro-3-trifluorometil-
fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-3-[8-(5-fluoro-
pirimidin-2-il)-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-il]-
propan-1-ona;-Compuesto nº 44: 1-[4-(4-cloro-
3-trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-
2-[5-(5-fluoro-pirimidin-2-il)-2, 5-diaza-
biciclo[2.2.2]oct-2-il]-etanona; -Compuesto nº 
45: 2-[8-(5-fluoro-pirimidin-2-il)-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-3-il]-1-[4-(3-metoxi-fenil)-3,6-
dihidro-2H-piridin-1-il]-etanona; -Compuesto nº 
46: 1-[4-(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-3,6-
dihidro-2H-piridin-1-iI]-2-[5-(6-trifluorometil-
piridazin-3-il)-2,5-diaza-biciclo[2.2.1]hept-2-il]-
etanona; Compuesto nº 47: 2-[8-(5-Fluoro-
pirimidin-2-il)-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-iI]-1-
[3-(3-trifluorometil-4-cloro-fenil)-2, 5-dihidro-
pirrol-1-il]-etanona; Compuesto nº 48: 6-(3-{2-[4-
(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-

piridin-1-il]-2-oxo-etil}-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-
8-il)-nicotinamida; Compuesto nº 49: 2-[8-(5-
fluoro-pirimidin-2-il)-3,8-diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-
il]-1-[4-(2,3-dicloro-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-
1-il]-etanona; Compuesto nº 50: 1-[4-(4-cloro-3-
trifluorometil-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-
[8-(6-fluoro-piridin-3-il)-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-3-il]-etanona; Compuesto nº 51: 
2-[8-(5-fluoro-pirimidin-2-il)-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-3-il]-1-[5-(3-trifluorometil-fenil)-
3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-etanona; Compuesto 
nº 52: 2-[8-(5-Fluoro-pirimidin-2-il)-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-3-il]-1-[3-(3-trifluorometil-fenil)-
2, 5-dihidro-pirrol-1-il]-etanona; Compuesto nº 
54: 2-[8-(5-Fluoro-pirimidin-2-il)-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-3-il]-1-[5-(2-trifluorometil-fenil)-
3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-etanona; Compuesto 
nº 55: 1-[4-(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-3,6-
dihidro-2H-piridin-1-il]-2-(8-pirimidin-5-il-3,8-
diaza-biciclo[3.2.1]oct-3-il)-etanona; Compuesto 
nº 56: 2-[8-(5-Fluoro-pirimidin-2-il)-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-3-il]-1-[4-(3-trifluorometoxi-
fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-etanona; 
Compuesto nº 57: 1-[4-(4-cloro-3-trifluorometil-
fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-2-[5-(6-
trifluorometil-piridazin-3-il)-2, 5-diaza-
biciclo[2,2,2]oct-2-il]-etanona; Compuesto nº 58: 
N-[6-(3-{2-[4-(4-cloro-3-trifluorometil-fenil)-3,6-
dihidro-2H-piridin-1-il]-2-oxo-etil}-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-8-il)-piridin-3-il]-acetamida; o 
Compuesto nº 59: 2-(8-Quinolin-3-il-3,8-diaza-
biciclo[3.2.1]oct-3-il)-1-[4-(3-trifluorometil-4-cloro 
-fenil)-3,6-dihidro-2H-piridin-1-il]-etanona; en 
forma de base o de sal de adición de ácido. 

  Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI -AVENTIS 
 174, AVENUE DE FRANCE, PARIS, FR 
(72) Inventor - BARONI, MARCO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073037B1 
(21) Acta Nº P 20090103123 
(22) Fecha de Presentación 12/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/08/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/136, 106 

12/08/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/02/2019 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 405/04, A61K 31/4196, 

A61P 31/10, A01N 37/18 
(54) Titulo - DERIVADOS DE ENFUMAFUNGINA, 

ÚTILES EN LA INHIBICIÓN DE (1, 3)-B-D-
GLUCANO SINTASA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de Fórmula (1): caracterizado 

porque es ácido (1S, 4aR, 6aS, 7R, 8R, 10aR, 
10bR, 12aR, 14R, 15R)-15-[[2-amino-2,3, 3-
trimetilbutil]oxy]-8-[(1R)-1, 2-dimetilpropil]-14-[5-
(4-piridinil)-1H-1, 2,4-triazol-1-il]-
1,6,6a,7,8,9,10,10a,10b,11,12,12a-dodecahidro-
1, 6a, 8, 10a-tetrametil-4H-1, 4a-propano-2H-
fenantro[1, 2-c]piran-7-carboxílico, o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo. 

  Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - MERCK SHARP & DOHME CORP. 
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY, 

US 
(72) Inventor - WILDONGER, KENNETH JAMES -

WILKENING, ROBERT -GREENLEE, MARK I. -
APGAR, JAMES -MENG, DONGFANG -
PARKER, DANN L. JR. 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073103B1 
(21) Acta Nº P 20090103211 
(22) Fecha de Presentación 20/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/08/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/10/2018 
(51) Int. Cl. F16K 11/00; F15B 15/26; B60P 1/16 

(54) Titulo - CONJUNTO VALVULAR DE CONTROL 
APLICABLE A LA BOMBA QUE ACCIONA EL 
CILINDRO HIDRÁULICO DE LEVANTE QUE 
POSEEN LAS CAJAS DE CARGA DE 
CAMIONES VOLCADORES Y SIMILARES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto valvular de control aplicable a la 

bomba que acciona el cilindro hidráulico de 
levante que poseen las cajas de carga de 
camiones volcadores y similares, apto para ser 
intercalado en la bomba hidráulica (1) que 
utilizan los camiones volcadores y similares 
asociado a la caja de velocidades, 
habitualmente a través de una correspondiente 
caja de transmisión (2), siendo dicho conjunto 
valvular concebido para controlar el 
funcionamiento del cilindro hidráulico (C) que 
está adosado a la caja de carga para producir 
su elevación o descenso angular; caracterizado 
porque se constituye conformando un cuerpo 
único monolítico (4) adosado al cuerpo de la 
bomba hidráulica (1) coincidiendo con los 
orificios (19') de entrada del fluido a la bomba, y 
con el orificio (21) de salida de presión de la 
misma, definiendo una válvula de retención (3) 
entre ésta salida (19') y la entrada al conjunto, y 
a partir de su cámara interna, una vía interna 
lateral (25) orientada hacia una cámara 
intermedia cilíndrica (26) que se comunica, por 
una vía de comunicación axial (30), a la vía (12) 
de retorno al tanque reservorio (16) por la por la 
salida (20), y por un agujero lateral a la vía (28) 
de salida del conjunto valvular (coaxial a la 
entrada de presión del mismo), en el que actúa, 
con desplazamiento axial, un émbolo (27), cuyo 
extremo orientado hacia la vía de retorno al 
reservorio (29), es de forma cónica, delimitando 
un pasaje anular con la cámara intermedia (26) 
y sellado entre el cuerpo del émbolo (27) y el 
cuerpo de la válvula en su extremo de 
comando, el cual se encuentra limitado en su 
carrera por un tope regulable asociado al 
cuerpo de la válvula; donde la válvula de 
sobrepresión (14), se aloja en una cámara 
intermediaria (32) definida entre la vía interna 
adicional (31) y la vía de comunicación (33) a la 
de descarga directa hacia del tanque reservorio, 
e incluye un tapón valvular (37) dispuesto en el 
extremo libre de un émbolo (36) encerrado por 
un resorte de expansión coaxial (35) que lo 
mantiene con tendencia elástica al cierre. 

  Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - MOROSOLY, HORACIO NATALIO 
 EZPELETA 1035, MARTINEZ, PROV. DE BUENOS AIRES 

1640, AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
 
 
 
 
 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 23 de Julio de 2019 
15 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073474B1 
(21) Acta Nº P 20090103346 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/093,666 

02/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 401/12, C07D 401/14, 

A61K 31/444, A61K 31/4427, A61P 35/00, A61P 
35/02 

(54) Titulo - COMPUESTOS INHIBIDORES DE 
CINASA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto inhibidores de cinasa de 

Fórmula ll, Y es ciclohexilo, substituido con -uno 
a tres sustituyentes seleccionados de hidroxilo, 
amino, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R1 es 
hidrógeno, -NH2, o halógeno R12 
independientemente en cada ocurrencia es 
seleccionado del grupo que consiste de 
hidrógeno, y halógeno; y - R5 es seleccionado 
de ciclohexilo, fenilo, y piridilo, donde dicho 
ciclohexilo, dicho fenilo, y dicho piridilo son cada 
uno independientemente sustituido con hasta 
tres sustituyentes seleccionados de halógeno, 
hidroxilo, alquilo C1-4, y O alquilo C1-4 
caracterizado porque es seleccionado del grupo 
que consiste de un compuesto seleccionado de 
la Tabla lo Tabla ll Tablas con 139 ejemplos. o 
una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo. 

  Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073980B1 
(21) Acta Nº P 20090104119 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/258, 437 

26/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2018 
(51) Int. Cl. G06F 3/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRANSFORMAR 

ENTRADAS DE DATOS MULTI-TÁCTILES Y 
DISPOSITIVO INFORMÁTICO QUE LO 
IMPLEMENTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para interpretar entradas táctiles 

de bajo nivel en eventos de manipulación 
correspondientes, llevándose a cabo el método 
en un dispositivo informático que tiene una 

superficie de entrada sensible al tacto y una 
pantalla, siendo el método caracterizado porque 
comprende: recibir entradas táctiles de bajo 
nivel que corresponden a toques de la 
superficie de entrada sensible al tacto, 
comprendiendo las entradas táctiles de bajo 
nivel ubicaciones de contactos con la superficie 
de entrada sensible al tacto, siendo las entradas 
táctiles de bajo nivel recibidas por una 
aplicación que se ejecuta en el dispositivo 
informático; identificar, mediante la aplicación, 
un objeto de la aplicación, representado en la 
pantalla, al cual son aplicadas las entradas 
táctiles de bajo nivel; enviar las entradas táctiles 
de bajo nivel recibidas y la información que 
identifica al objeto de la aplicación en una API 
de manipulación (interfaz de programación de 
aplicaciones), interpretando la API de 
manipulación pluralidades de entradas táctiles 
de bajo nivel recibidas como eventos de 
manipulación respectivos, en donde la API de 
manipulación es invocable por aplicaciones 
arbitrarias en el dispositivo informático; recibir, 
en la aplicación, los eventos de manipulación, 
comprendiendo los eventos de manipulación 
transformaciones afines del objeto de la 
aplicación identificado; y manejar, mediante la 
aplicación, los eventos de manipulación 
recibidos representando el objeto de la 
aplicación de acuerdo con los eventos de 
manipulación. 

  Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, US 
(72) Inventor - TU, XIAO -SCOTT, BRYAN D. -

TORSET, TODD A. 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074409B1 
(21) Acta Nº P 20090104565 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
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(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08170188 

28/11/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07D 487/04 A61P 15/10 

A61P 15/12 A61P 25/00 
(54) Titulo - ARILCICLOHEXILÉTERES DE 

DIHIDRO-TETRAAZABENZOAZULENO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque dicho 

compuesto se elige entre:  trans-8-cloro-1-(4-
fenoxi-ciclohexil)-4H,6H-2,3,5,10b-tetra-aza-
benzoazuleno-5-carboxilato de tert-butilo, trans-
8-cloro-1-(4-fenoxi-ciclohexil)-5,6-dihidro-4H-
2,3,5,10b-tetraaza-benzoazuleno, clorhidrato, 
trans-8-cloro-5-metil-1-(4-fenoxi-ciclohexil)-5,6-
dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno, 
trans-1-[8-cloro-1-(4-fenoxi-ciclohexil)-4H,6H-
2,3,5,10b-tetraaza-benzoazulen-5-il]-etanona, 
trans-8-cloro-5-metanosulfonil-1-(4-fenoxi-
ciclohexil)-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzoazuleno, trans-2-[8-cloro-1-(4-fenoxi-
ciclohexil)-4H,6H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzoazulen-5-il]-etanol, trans-8-cloro-
5+isopropil-1-(4-fenoxi-ciclohexil)-5,6-dihidro-
4H-2,3,5,10b-tetraaza-benzoazuleno, 
dimetilamida del ácido trans-8-cloro-1-(4-fenoxi-
ciclohexil)-4H,6H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzoazuleno-5-sulfónico, trans-8-cloro-1-(4-
fenoxi-ciclohexil)-5-piridin-2-ilmetil-5,6-dihidro-
4H-2,3,5,10b-tetraaza-benzoazuleno, trans-1-[8-
cloro-1-(4-fenoxi-ciclohexil)-4H,6H-2,3,5,10b-
tetraaza-benzoazulen-5-il]-2-dimetilamino-
etanona, trans-8-fluor-1-(4-fenoxi-ciclohexil)-
4H,6H-2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno-5-
carboxilato de tert-butilo, trans-8-fluor-5-metil-1-
(4-fenoxi-ciclohexil)-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-
tetraaza-benzoazuleno, cis-8-cloro-1-(4-fenoxi-
ciclohexil)-4H,6H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzoazuleno-5-carboxilato de tert-butilo, cis-8-
cloro-5-metil-1-(4-fenoxi-ciclohexil)-5,6-dihidro-
4H-2,3,5,10b-tetraaza-benzoazuleno, trans-8-
cloro-1-[4-(4-fluor-fenoxi)-ciclohexil]-4H,6H-
2,3,5,10b-tetraaza-benzoazuleno-5-carboxilato 
de tert-butilo, trans-8-cloro-1-[4-(4-fluor-fenoxi)-
ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzo[e]azuleno, clorhidrato, trans-8-cloro-1-[4-
(4-fluor-fenoxi)-ciclohexil]-5-metil-5,6-dihidro-
4H-2,3,5,10b-tetraaza-benzoazuleno, trans-8-
cloro-1-[4-(4-ciano-fenoxi)-ciclohexil]-4H,6H-
2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno-5-
carboxilato de tert-butilo, trans-4-[4-(8-cloro-5-
metil-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzo[e]azulen-1-il)-ciclohexiloxi]-benzonitrilo, 
trans-8-cloro-1-[4-(4-trifluormetil-fenoxi)-
ciclohexil]-4H,6H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzo[e]azuleno-5-carboxilato de tert-butilo, 
trans-8-cloro-1-[4-(3-cloro-fenoxi)-ciclohexil]-
4H,6H-2,3,5,10b-tetraaza-benzoazuleno-5-
carboxilato de tert-butilo, trans-8-cloro-1-[4-(3-
cloro-fenoxi)-ciclohexil]-5-metil-5,6-dihidro-4H-
2,3,5,10b-tetraaza-benzoazuleno, trans-8-cloro-
1-[4-(3-metoxi-fenoxi)-ciclohexil]-4H,6H-

2,3,5,10b-tetraaza-benzoazuleno-5-carboxilato 
de tert-butilo, trans-8-cloro-1-[4-(3-metoxi-
fenoxi)-ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-
tetraaza-benzo[e]azuleno, clorhidrato, trans-8-
cloro-1-[4-(3-metoxi-fenoxi)-ciclohexil]-5-metil-
5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzoazuleno, trans-3-[4-(8-cloro-5-metil-5,6-
dihidro-4H-2,3,5,10b-tetra-aza-benzoazulen-1-
il)-ciclohexiloxi]-benzonitrilo, trans-8-cloro-1-(4-
m-toliloxi-ciclohexil)-4H,6H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzo[e]azuleno-5-carboxilato de tert-butilo, 
trans-8-cloro-1-(4-m-toliloxi-ciclohexil)-5,6-
dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno, 
clorhidrato, trans-8-cloro-5-metil-1-(4-m-toliloxi-
ciclohexil)-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzo[e]azuleno, trans-1-[4-(3-tert-butil-fenoxi)-
ciclohexil]-8-cloro-4H,6H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzo[e]azuleno-5-carboxilato de tert-butilo, 
trans-8-cloro-1-[4-(2-fluor-fenoxi)-ciclohexil]-
4H,6H-2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno-5-
carboxilato de tert-butilo, trans-8-cloro-1-[4-(2-
fluor-fenoxi)-ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-
tetraaza-benzo[e]azuleno, clorhidrato, trans-8-
cloro-1-[4-(2-fluor-fenoxi)-ciclohexil]-5-metil-5,6-
dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno, 
trans-8-cloro-1-[4-(2-ciano-fenoxi)-ciclohexil]-
4H,6H-2,3,5,10b-tetraaza-benzoazuleno-5-
carboxilato de tert-butilo, trans-2-[4-(8-cloro-5,6-
dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-benzo-[e]azulen-
1-il)-ciclohexiloxi]-benzonitrilo, clorhidrato, trans-
2-[4-(8-cloro-5-metil-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-
tetra-aza-benzoazulen-1-il)-ciclohexiloxi]-
benzonitrilo, trans-8-cloro-1-(4-o-toliloxi-
ciclohexil)-4H,6H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzoazuleno-5-carboxilato de tert-butilo, trans-
8-cloro-5-metil-1-(4-o-toliloxi-ciclohexil)-5,6-
dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-benzoazuleno, 
trans-8-cloro-1-[4-(3,5-difluor-fenoxi)-ciclohexil]-
4H,6H-2,3,5,10b-tetraaza-benzoazuleno-5-
carboxilato de tert-butilo, trans-8-cloro-1-[4-(3,5-
difluor-fenoxi)-ciclohexil]-5-metil-5,6-dihidro-4H-
2,3,5,10b-tetraaza-benzoazuleno, trans-8-cloro-
1-[4-(naftalen-2-iloxi)-ciclohexil]-4H,6H-
2,3,5,10b-tetraaza-benzoazuleno-5-carboxilato 
de tert-butilo, trans-8-cloro-5-metil-1-[4-
(naftalen-2-iloxi)-ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-
2,3,5,10b-tetraaza-benzoazuleno, trans-8-cloro-
1-[4-(piridin-3-iloxi)-ciclohexil]-4H,6H-2,3,5,10b-
tetraaza-benzoazuleno-5-carboxilato de tert-
butilo, trans-8-cloro-5-metil-1-[4-(piridin-3-iloxi)-
ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzoazuleno, trans-8-cloro-1-[4-(5-cloro-
piridin-3-iloxi)-ciclohexil]-4H,6H-2,3,5,10b-
tetraaza-benzoazuleno-5-carboxilato de tert-
butilo, trans-8-cloro-1-[4-(5-cloro-piridin-3-iloxi)-
ciclohexil]-5-metil-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-
tetraaza-benzoazuleno, trans-8-cloro-1-[4-
(piridin-2-iloxi)-ciclohexil]-4H,6H-2,3,5,10b-
tetraaza-benzoazuleno-5-carboxilato de tert-
butilo, trans-8-cloro-1-[4-(piridin-2-iloxi)-
ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzoazuleno, clorhidrato, trans-8-cloro-5-metil-
1-[4-(piridin-2-iloxi)-ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-
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2,3,5,10b-tetraaza-benzoazuleno, trans-8-cloro-
1-[4-(6-cloro-piridin-2-iloxi)-ciclohexil]-4H,6H-
2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno-5-
carboxilato de tert-butilo, trans-8-cloro-1-[4-(6-
cloro-piridin-2-iloxi)-ciclohexil]-5-metil-5,6-
dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno, 
trans-8-cloro-1-[4-(5-cloro-piridin-2-iloxi)-
ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzo[e]azuleno, clorhidrato, trans-8-cloro-1-[4-
(5-cloro-piridin-2-iloxi)-ciclohexil]-5-metil-5,6-
dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno, 
trans-8-cloro-1-[4-(pirimidin-2-iloxi)-ciclohexil]-
4H,6H-2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno-5-
carboxilato de tert-butilo, cis-8-cloro-1-[4-
(pirimidin-2-iloxi)-ciclohexil]-4H,6H-2,3,5,10b-
tetraaza-benzo[e]azuleno-5-carboxilato de tert-
butilo, trans-8-cloro-5-metil-1-[4-(pirimidin-2-
iloxi)-ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-
tetraaza-benzo[e]azuleno, trans-8-cloro-1-[4-
(pirazin-2-iloxi)-ciclohexil]-4H,6H-2,3,5,10b-
tetraaza-benzo[e]azuleno-5-carboxilato de tert-
butilo, trans-8-cloro-5-metil-1-[4-(pirazin-2-iloxi)-
ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzo[e]azuleno, trans-8-cloro-1-[4-(pirimidin-4-
iloxi)-ciclohexil]-4H,6H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzo[e]azuleno-5-carboxilato de tert-butilo, 
trans-8-cloro-5-metil-1-[4-(pirimidin-4-iloxi)-
ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzo[e]azuleno, trans-8-cloro-1-[4-(piridazin-3-
iloxi)-ciclohexil]-4H,6H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzo[e]azuleno-5-carboxilato de tert-butilo, cis-
8-cloro-1-[4-(piridazin-3-iloxi)-ciclohexil]-4H,6H-
2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno-5-
carboxilato de tert-butilo, trans-8-cloro-5-metil-1-
[4-(piridazin-3-iloxi)-ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-
2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno, cis-8-cloro-
1-[4-(piridin-2-iloxi)-ciclohexil]-4H,6H-2,3,5,10b-
tetraaza-benzo[e]azuleno-5-carboxilato de tert-
butilo, cis-8-cloro-1-[4-(piridin-2-iloxi)-ciclohexil]-
5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzo[e]azuleno, cis-8-cloro-5-metil-1-[4-
(piridin-2-iloxi)-ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-
2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno, trans-8-
cloro-1-[4-(3-fluor-piridin-2-iloxi)-ciclohexil]-5,6-
dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno, 
trans-8-cloro-1-[4-(3-fluor-piridin-2-iloxi)-
ciclohexil]-5-metil-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-
tetraaza-benzo[e]azuleno, trans-8-cloro-1-[4-(5-
fluor-piridin-2-iloxi)-ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-
2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno, trans-8-
cloro-1-[4-(5-fluor-piridin-2-iloxi)-ciclohexil]-5-
metil-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzo[e]azuleno, trans-8-cloro-1-[4-(6-metil-
piridin-2-iloxi)-ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-
2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno, trans-8-
cloro-5-(2,2-difluor-etil)-1-[4-(6-metil-piridin-2-
iloxi)-ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-
tetraaza-benzo-[e]azuleno, trans-8-cloro-5-(2-
fluor-etil)-1-[4-(5-fluor-piridin-2-il-oxi)-ciclohexil]-
5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]-
azuleno, trans-8-cloro-5-etil-1-[4-(3-fluor-piridin-
2-iloxi)-ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-
tetraaza-benzo[e]azuleno, trans-8-cloro-5-etil-1-

[4-(5-fluor-piridin-2-iloxi)-ciclohexil]-5,6-dihidro-
4H-2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno, trans-8-
cloro-5-etil-1-[4-(6-metil-piridin-2-iloxi)-
ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-2,3,5,10b-tetraaza-
benzo[e]azuleno o trans-8-cloro-5-metil-1-[4-(6-
metil-piridin-2-iloxi)-ciclohexil]-5,6-dihidro-4H-
2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azuleno. 

  Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - F. HOFFMANN -LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, BASILEA, CH 
(72) Inventor - SCHNIDER, PATRICK 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074482B1 
(21) Acta Nº P 20090104711 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/119761 

04/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/10/2018 
(51) Int. Cl. C07H 17/08, 19/01, A61K 31/7048, 

31/7042, A61P 33/10 
(54) Titulo - DERIVADOS DIMERICOS DE 

AVERMECTINA Y MILBEMICINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque se 

selecciona del grupo que consiste en: o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, o una 
sal aceptable para aplicaciones agrícolas del 
mismo. 

(71) Titular - MERIAL, INC. 
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA, US 
(72) Inventor - MENG, CHARLES Q. 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077162B1 
(21) Acta Nº P 20090105070 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/139, 919 

22/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07D 211/34 C07D 401/06 

C07D 405/12 A61P 9/00 A61P 25/28 A61P 
37/06 

(54) Titulo - COMPUESTO ANTAGONISTA DE 
C5AR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque tiene 

una fórmula 1 seleccionada del grupo que 
consiste en el grupo de formulas o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) Titular - CHEMOCENTRYX, INC. 
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, US 
(72) Inventor - YANG, JU -FAN, PINGCHEN -

GREENMAN, KEVIN LLOYD -LELETI, 
MANMOHAN REDDY -LI, YANDONG -
POWERS, JAY -TANAKA, HIROKO -ZENG, 
YIBIN 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075622B1 
(21) Acta Nº P 20100100570 

(22) Fecha de Presentación 26/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/396, 076 

02/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2018 
(51) Int. Cl. C07D 241/04, C10L 3/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA 

INHIBIR LA FORMACIÓN DE AGLOMERADOS 
DE HIDRATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para inhibir la formación de 

aglomerados de hidrato caracterizada porque 
comprende la siguiente fórmula y, 
opcionalmente, las sales de la misma: donde 
R1 es CnH2n+1, en el cual n=0 a 12; bencilo; o 
H; donde R2 es un alquilo C4 a C22; donde R3 
es CnH2+1, en el cual n=0 a12; bencilo; o H; 
donde R4 es CnH2n+1, en el cual n=0 a 22; o H 
donde X-es un anión, halógeno, un carboxilato, 
o un sulfato y en el cual X-sólo está presente 
cuando ambos R1 y R3 están presentes; donde 
Y=(CH2)n, en el cual n=1 a 8; y en el cual R3 y 
R1 no pueden ser hidrógeno al mismo tiempo. 

  Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076127B1 
(21) Acta Nº P 20100100825 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0904659.0 

18/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2018 
(51) Int. Cl. (2017, 01) A01N 25/04, A01N 25/12, 

A01N 25/14, A01N 25/22, A01N 43/90, A01P 
7/04 

(54) Titulo - FORMULACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición que comprende un 

pesticida (A) que es benzoato de emamectina y 
un agente fotoprotector, caracterizada porque 
cada partícula de benzoato de emamectina esté 
recubierta por un agente fotoprotector, el 
diámetro medio de las partículas de benzoato 
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de emamectina es de 1 a 10um, el peso del 
agente fotoprotector es de 0.1 a 20% del peso 
total de las partículas de benzoato de 
emamectina más el agente fotoprotector, y en 
donde el agente fotoprotector es 
etilenbis(oxietilen)bis-(3-(5-terc-butil-4-hidroxi-
m-tolil)-propionato). 

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

SURREY RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY /GU2 
7YH, GB 

 SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA CH-4058, CH 
(74) Agente/s 952, 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076135B1 
(21) Acta Nº P 20100100863 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/161, 645 

19/03/2009; GB 0904787.9 20/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/10/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C1/20, C07C 11/02, C07C 

11/04 ; B01J27/28; B01J38/06 
(54) Titulo - PROCESO ENZIMÁTICO MEJORADO 

DE RECUPERACIÓN DE ACEITE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la recuperación de 

acilgliceroles o acilgliceroles que contienen 
ácidos grasos libres a partir de gomas, 
presentes como emulsiones acuosas, siendo 
dichas gomas. obtenidas sometiendo aceite de 
triglicéridos a uno o mas procesos de 
desgomado, caracterizado porque dicho 
proceso de recuperación comprende las etapas 
de: someter dichas gomas a hidrólisis 
enzimática catalizada por una o mas enzimas 
con actividad fosfolipasa; permitir que dichas 
gomas se separen en dos o mas fases, 
incluyendo dichas dos o mas fases al menos 
una fase oleosa-y una fase acuosa; y recuperar 
dicha fase oleosa que comprende acilgliceroles 
o acilgliceroles que contienen ácidos grasos 
libres; en donde dicha hidrólisis enzimática es 
acelerada mediante el agregado de al menos 
parte de la una o mas enzimas con actividad 
fosfolipasa a al menos parte del agua utilizada 
en el al menos un proceso de recuperación y/o 
desgomado, y/o a al menos parte de dichos 
aceites de triglicéridos tratados en dicho 
proceso de desgomado, y/o facilitando el 
mezclado de al menos parte de dichas una o 
mas enzimas con actividad fosfolipasa dentro 
de dichas gomas, incrementando el contenido 
de aceites de triglicéridos de dichas gomas, en 
donde dichos uno o mas procesos de 

desgomado se seleccionan entre un proceso de 
desgomado con ácido y un proceso de refinado 
con ácido. 

  Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - DESMET BALLESTRA ENGINEERING 

N.V./S.A. 
 MINERVASTRAAT 1, ZAVENTEM B-1930, BE 
(72) Inventor - KELLENS, MARC -DE GREYT, WIM 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076152B1 
(21) Acta Nº P 20100100978 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-086305 

31/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/11/2018 
(51) Int. Cl. C12N 1/20, A23C 9/152 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL CULTIVO DE 

BACTERIAS DE ÁCIDO LÁCTICO, Y UN 
PRODUCTO ALIMENTICIO Y BEBIBLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el cultivo de bacterias de 

ácido láctico, caracterizado porque comprende 
la inoculación de bacterias de ácido láctico en 
un medio que comprende un ingrediente de 
leche que tiene una concentración de ácido 
fosfórico libre inferior a 0.25% en peso, y un 
fosfato, donde el medio se prepara mediante la 
adición de fosfato y donde la cantidad del 
fosfato agregado se calcula con la siguiente 
fórmula: (FÓRMULA) donde la concentración de 
ácido fosfórico libre en el material de base es 
entre 0, 25% y 0, 50% en peso, y donde la 
concentración del ingrediente de leche es de 
5% a.30% 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - KABUSHIKI KAISHA YAKULT HONSHA 
 1-19, HIGASHI SHINBASHI 1-CHOME, MINATO-KU, 

TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079584B1 
(21) Acta Nº P 20100101331 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2010 
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(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 024 

468 10/06/2009; US 61/185.643 10/06/2009; DE 
10 2009 018 664 23/04/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2018 
(51) Int. Cl. A61M 1/36 
(54) Titulo - DISPOSITIVO FUNCIONAL EXTERNO, 

DISPOSITIVO DE TRATAMIENTO DE 
SANGRE, MÉTODOS PARA PREPARACIÓN O 
ARRANQUE/PRIMING DEL DISPOSITIVO 
FUNCIONAL EXTERNO, DE 
LAVADO/ENJUAGUE DEL DISPOSITIVO 
FUNCIONAL EXTERNO, PARA MANEJAR EL 
DISPOSITIVO FUNCIONAL EXTERNO Y 
PARA EL VACIADO DEL DISPOSITIVO 
FUNCIONAL EXTERNO, Y DISPOSITIVO DE 
DIÁLISIS PARA ADMITIR Y CONTROLAR UN 
CARTUCHO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo funcional externo caracterizado 

porque comprende: al menos un cuerpo de 
carcasa, al menos una cámara (9, 15, 21, 57) 
integrada en la carcasa para la entrada de 
fluidos médicos; al menos un conducto (17, 19, 
49) integrado en el cuerpo de carcasa para la 
entrada y/o conducción de un fluido médico; y al 
menos un sistema de válvula (35, 36, 39, 40, 
47, 51, 53,61) completa o parcialmente 
integrado dentro del cuerpo de carcasa para 
control y regulación de un fluido que circula a 
través del dispositivo funcional externo, donde 
dicho dispositivo funcional externo está provisto 
en al menos una de sus caras con un sistema 
de cubierta que es parte de al menos un 
sistema de válvula integrado (35, 36, 39, 40, 47, 
51, 53,61), y el sistema de cubierta está unido a 
presión y/o por cierre de forma y/o por unión 
material al cuerpo de carcasa en al menos una 
parte de éste, estando el dispositivo funcional 
externo configurado como un cartucho (1000) 
para tratamiento de sangre, y donde el 
dispositivo funcional externo presenta al menos 
una cámara de sangre venosa (21), donde el al 
menos un sistema de válvula comprende una 
válvula de sangre de cánula simple 861) 
ubicada entre la cámara de sangre venosa y 
una cámara para cánula siempre (57) del 
dispositivo funcional externo que está situada 
encima de la cámara de sangre venosa (21) con 
respecto a la orientación del dispositivo 
funcional externo durante su uso. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRESENIUS MEDICAL CARE 

DEUTSCHLAND GMBH 
 ELSE-KRÖNER-STRASSE 1, BAD HOMBURG V.D.H, DE 
(72) Inventor - GRONAU, SOEREN -GOETZ, 

GUENTHER -HAECKER, JUERGEN -LAUER, 
MARTIN -NIKOLIC, DEJAN -WEIS, MANFRED 
-MANKE, JOACHIM 

(74) Agente/s 1046 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079773B1 
(21) Acta Nº P 20100101332 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 018 

664 23/04/2009; DE 10 2009 024 465 
10/06/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2018 
(51) Int. Cl. A61M 1/36 
(54) Titulo - SEPARADOR DE AIRE PARA 

CIRCULACIÓN SANGUÍNEA 
EXTRACORPORAL, DISPOSITIVO 
FUNCIONAL EXTERNO, SISTEMA DE 
CIRCULACIÓN DE SANGRE Y DISPOSITIVO 
DE TRATAMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Separador de aire (100) para circulación 
sanguínea extracorporal, para separar aire de 
un fluido que circula a través del separador de 
aire (100), que comprende al menos una 
cámara de separación de aire (1), la cual tiene -
al menos un canal de entrada (9), a través del 
cual el fluido puede entrar en la cámara de 
separación de aire (1), y -al menos un canal de 
salida (25), a través del cual el fluido puede salir 
de la cámara de separación de aire (1), donde 
la cámara de separación de aire (1) comprende 
-una primera cámara (3) con al menos una 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 23 de Julio de 2019 
35 

primera sección transversal de la cámara 
(QK1)-al menos una segunda cámara (5) con 
una segunda sección transversal de cámara 
(QK2), por la cual sale el canal de salida (25), 
donde entre la primera cámara (3) y la segunda 
cámara (5) se prevé una abertura de conexión 
(7) a través de la cual el fluido puede circular 
desde la primera cámara (3) hacia el interior de 
la segunda cámara (5), caracterizado porque -la 
abertura de conexión (7) está colocada de 
manera excéntrica en relación a un eje central 
vertical de la primera cámara (3) y de la 
segunda cámara (5) durante el uso del 
separador de aire (100), y porque -el canal de 
entrada (9) desemboca en la primer cámara (3). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRESENIUS MEDICAL CARE 

DEUTSCHLAND GMBH 
 ELSE-KRÖNER-STRASSE 1, BAD HOMBURG, DE 
(72) Inventor - BRÜECKNER, CHRISTOPH -LAUER, 

MARTIN -WEISS, MANFRED 
(74) Agente/s 1046 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076412B1 
(21) Acta Nº P 20100101379 
(22) Fecha de Presentación 23/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/172, 039 

23/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07D 401/12 A61P 11/06 

A61P 11/08 
(54) Titulo - COMPUESTOS DIAMIDA QUE TIENEN 

ACTIVIDAD ANTAGONISTA DE 
RECEPTORES MUSCARINICOS Y AGONISTA 
DEL RECEPTOR ADRENÉRGICO (BETA)2 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque se 

selecciona del grupo que consiste en: (a) 1-[2-
({3-[2-(3-{(S)-2-[(R)-2-hidroxi-2-(8-hidroxi-2-oxo-

1, 2-dihidroquinolin-5-
iI)etilamino]propil}fenil)acetilamino}propil}metil-
carbamoil)etil]piperidin-4-il éster del ácido 
bifenil-2-ilcarbámico de fórmula: (FORMULA) o 
una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo; (b) 1-(2-{[4-(4-{[(R)-2-hidroxi-2-(8-
hidroxi-2-oxo-1, 2-dihidroquinolin-5-
iI)etilamino]metil)-2, 5-
dimetilfenilcarbamoil)butil]metil-
carbamoil)etil]piperidin-4-il éster del ácido 
bifenil-2-ilcarbámico de fórmula: (FORMULA) o 
una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo; (c) 1-(2-{[3-(4-{2-[(R)-2-hidroxi-2-(8-
hidroxi-2-oxo-1 2-dihidroquinolin-5-
il)etilamino]etil}fenilcarbamoil)fenil]metilcarbamo
il}-etil)piperidin-4-il éster del ácido bifenil-2-
ilcarbámico de fórmula: (FORMULA) o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo; y (d) 
1-{2-[(4-{[2-(3-{(R)-2-[(R)-2-hidroxi-2-(8-hidroxi-
2-oxo-1, 2-dihidroquinolin-5-
il)etilamino]propil}fenil)etilcarbamoil]metil}fenil)-
metilcarbamoil]etil}piperidin-4-iI éster del ácido 
bifenil-2-ilcarbámico de fórmula: (FORMULA) o 
una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - THERAVANCE RESPIRATORY 

COMPANY. LLC 
 901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, 

CA., US 
(72) Inventor - HUGHES, ADAM -BYUN, DANIEL -

JACOBSEN, JOHN R. -STANGELAND, ERIC -
CHEN, YAN -FLEURY, MELISSA 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076559B1 
(21) Acta Nº P 20100101596 
(22) Fecha de Presentación 10/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09159881 

11/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2018 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, C08G 64/02 
(54) Titulo - POLICARBONATOS 

HIPERRAMIFICADOS PARA LA 
SOLUBILIZACIÓN DE PRINCIPIOS ACTIVOS 
DE DIFÍCIL DISOLUCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anfífilo que contiene un policarbonato 

hiperramificado que esté unido con al menos un 
polímero lineal o en forma de peine, 
caracterizado porque el polímero lineal es: a) un 
polímero de bloque que comprende un bloque 
de polietilenglicol, o b) un policondensado o 
producto de poliadición que comprende 
polietilenglicol, o c) un polietilenglicol en donde 
el polietilenglicol c) está unido con el 
policarbonato a través de un enlazador, en 
donde el enlazador se selecciona a partir de 
2,4-diisocianato de tolueno, 2, 6-diisocianato de 
tolueno, diisocianato de 2,4 difenilmetano, 
diisocianato de cis y trans isoforona, o mezclas 
de estos compuestos; y en donde el 
policarbonato comprende un alcohol (B1) que 
es un polieterol basado en alcoholes 
seleccionado de glicerol, trimetiletano, 
trimetilpropano, 1, 2,4-butantriol, 1, 2,3-
hexantriol, pentaeritritol, o mezclas de los 
mismos, y el polieterol comprende de 3 a 20 
unidades de óxido de propileno en forma 
polimerizada. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 D-67056, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076708B1 
(21) Acta Nº P 20100101821 
(22) Fecha de Presentación 26/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/180, 941 

26/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/10/2018 
(51) Int. Cl. A01N 35/02, A01N 33/18, A01P 1/00 
(54) Titulo - COMBINACIÓN SINÉRGICA EFICAZ 

PARA MATAR BACTERIAS ANAERÓBICAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una combinación sinérgica eficaz para matar 

bacterias anaeróbicas caracterizada porque 

comprende: glutaraldehído, y tris(hidroximetil)-
nitrometano; en donde, la relación en peso 
sinérgica de glutaraldehído a tris(hidroximetil)-
nitrometano esté comprendida entre 9: 1 y 1: 3. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, INC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077059B1 
(21) Acta Nº P 20100102057 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/186, 168 

11/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. (2017, 01) A01N 33/20, A01P 1/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN BIOCIDA ÚTIL PARA 

CONTROLAR EL DESARROLLO 
MICROBIANO EN SISTEMAS ACUOSOS O 
QUE CONTIENEN AGUA Y MÉTODO QUE LA 
APLICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición biocida útil para controlar el 

desarrollo microbiano en sistemas acuosos o 
que contienen agua, dicha composición 
caracterizada porque comprende: 
tris(hidroximetil) nitrometano y 2-bromo-2-nitro-
1, 3- propanodiol, en donde la relación en peso 
de tris(hidroximetil) nitrometano a 2-bromo-2-
nitro-1, 3-propanodiol es de 4: 1 a 1: 4. 

(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077217B1 
(21) Acta Nº P 20100102229 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P 200930526 

28/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. C12N 5/06, C12Q 1/00 
(54) Titulo - UN MEDIO PARA CULTIVO DE 

CÉLULAS DE MAMÍFEROS, UN 
PROCEDIMIENTO PARA PREPARARLO Y UN 
MÉTODO PARA CULTIVAR CÉLULAS DE 
MAMÍFEROS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un medio para. el cultivo de células de 
mamíferos, caracterizado porque comprende 
medios de cultivos basales para el cultivo de 
células de mamíferos y sobrenadante de la 
fracción I del fraccionamiento de plasma 
humano o el sobrenadante de la fracción II + III 
del fraccionamiento de plasma humano en el 
que dicho sobrenadante de la fracción I se 
prepara mediante precipitación con etanol 
mediante adición de etanol al plasma hasta una 
concentración de aproximadamente un 8% 
(volumen/volumen) y mediante reducción de la 
temperatura hasta aproximadamente -2ºC, 
separación del sobrenadante, congelación o 
desecación del sobrenadante, y posterior 
adición del sobrenadante resultante al cultivo de 
células basal, o en el que dicho sobrenadante 
de la fracción II + III se prepara mediante 
precipitación con etanol mediante adición de 
etanol hasta una concentración de 
aproximadamente un 20% a aproximadamente 
25% (volumen/volumen) y mediante reducción 
de la temperatura hasta aproximadamente -5ºC, 
separación del sobrenadante, congelación o 
desecación, y posterior adición del 
sobrenadante resultante al cultivo de células 
basal, en el que dichos sobrenadantes tienen 
un contenido de albúmina entre 60% y 78% y 
un contenido de gammaglobulinas entre 1, 5% y 
12, 5%. 

(71) Titular - GRIFOLS, S.A. 
 C/JESÚS Y MARÍA, 6, BARCELONA, ES 
(72) Inventor - JORQUERA NIETO, JUAN IGNACIO -

DIEZ CERVANTES, JOSE MARIA -COSTA 
RIEROLA, MONTSERRAT 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077221B1 
(21) Acta Nº P 20100102236 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/298, 188 

25/01/2010; US 61/220, 685 26/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. C07D471/04, A61K31/437, 

A61K31/4192, A61P29/00, A61P19/02 
(54) Titulo - {5-[4-(3, 3-DIMETIL-AZETIDINA-1-

CARBONIL)-FENIL]-[1, 2,4]TRIAZOLO[1, 5-
A]PIRIDIN-2-IL} AMIDA DEL ÁCIDO 
CICLOPROPANOCARBOXÍLICO Y SALES 
FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLES DEL 
MISMO 

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

Fórmula I (FORMULA I) 0 una de sus sales 
farmacéuticamente aceptables. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - GALAPAGOS N.V. 
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, MECHELEN, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077762B1 
(21) Acta Nº P 20100102619 
(22) Fecha de Presentación 16/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI0903778-0 

17/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/11/2018 
(51) Int. Cl. A23D 7/00, A23D 9/04, C11C 3/10, C11C 

3/12 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ALIMENTICIA DE 

GRASA VEGETAL, PROCESO DE 
PREPARACIÓN DE LA COMPOSICIÓN 
ALIMENTICIA DE GRASA VEGETAL Y USO 
DE LA COMPOSICIÓN ALIMENTICIA DE 
GRASA VEGETAL EN LA PREPARACIÓN DE 
RELLENOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición alimenticia de grasa 

vegetal, caracterizada porque incluye i) una 
base interesterificada formada a partir de un 
aceite de semilla de algodón liquido en una 
mayor proporción y un aceite de semilla de 
algodón completamente hidrogenado; ii) un 
aceite de palma completamente hidrogenado, y 
m) un antioxidante, tal composición contiene un 
limite máximo de 2% de ácidos grasos trans y 
un contenido de ácidos grasos saturados 
inferior a 48% en peso con respecto al peso 
total del composición. 

(71) Titular - CARGILL INCORPORATED 
 15407 MCGINTY ROAD WEST, WAYZATA, MINNESOTA, 

US 
 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS -

UNICAMP 
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 CIDADE UNIVERSITÁRIA ´ZEFERINO VAZ´, DISTRITO 
DE BARÃO GERALDO, CAMPINAS, SP -SAO PAULO, BR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077776B1 
(21) Acta Nº P 20100102736 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/705462 

12/02/2010; US 61/229650 29/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2018 
(51) Int. Cl. C02F 1/16 1/04 
(54) Titulo - SISTEMA CONCENTRADOR DE 

LÍQUIDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema concentrador de líquidos, 

caracterizado porque comprende: una sección 
de concentrador que incluye; una entrada de 
gas, una salida de gas, un corredor de mezcla 
dispuesto entre la entrada de gas y la salida de 
gas, el corredor de mezcla posee una porción 
más estrecha en la cual el flujo de gas dentro 
del corredor de mezcla se acelera al 
desplazarse desde la entrada de gas a la salida 
de gas; y un enfriador dispuesto caudal arriba 
de la porción más estrecha, el enfriador reduce 
rápidamente la temperatura del gas que fluye a 
través del corredor de mezcla; y V una entrada 
de líquido a través de la cual el líquido a 
concentrar es inyectado al corredor de mezcla, 
la entrada de líquido está dispuesta a en el 
corredor de mezcla entre la entrada de gas y la 
porción más estrecha; un deshumidificador 
dispuesto caudal debajo de la sección del 
concentrador, el deshumidificador incluye; un 
conducto de flujo de gas de deshumidificador 
acoplado a la salida de gas de la sección del 
concentrador, un colector de líquido dispuesto 
en el conducto de flujo de gas de 
deshumidificador para remover el líquido del 
gas que fluye en el conducto de flujo de gas de 
deshumidificador, y un depósito que colecta el 
líquido removido del gas que fluye en el 
conducto de flujo de gas de deshumidificador 
mediante el colector de líquido; y un ventilador 
acoplado al deshumidificador para asistir el flujo 
de gas a través del corredor de mezcla y el 
conducto de flujo de gas. 

(71) Titular - HEARTLAND TECHNOLOGY 
PARTNERS LLC 

 9870 BIG BEND BLVD. P.O.BOX 220842, KIRKWOOD, 
MISSOURI 63122, US 

(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077508B1 
(21) Acta Nº P 20100102758 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/229, 650 

29/07/2009; US 12/705, 462 12/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/11/2018 
(51) Int. Cl. C02F 1/04 
(54) Titulo - PROCESO DE CONCENTRACIÓN DE 

AGUA RESIDUAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de concentración de agua 

residual con un gas caliente que comprende 
óxidos de azufre (SOx) y reducción del SOx, 
caracterizado porque el proceso comprende: (a) 
combinar el gas caliente y el flujo líquido de 
agua residual bajo presión para formar una 
mezcla de los mismos en na primera ubicación 
caudal arriba de una porción más estrecha del 
corredor de mezcla; (b) pasar la mezcla a través 
del corredor de mezcla y reducir la presión 
estática de la mezcla en la porción más 
estrecha para vaporizar una porción del líquido 
en la mezcla produciendo una mezcla 
parcialmente vaporizada que comprende líquido 
concentrado atrapado; (c) poner en contacto 
con la mezcla parcialmente vaporizada un 
agente alcalino para reducir los óxidos de 
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azufre en la mezcla parcialmente vaporizada; 
(d) remover una porción del líquido concentrado 
atrapado y óxidos reducidos de azufre de la 
mezcla vaporizada para proveer un gas 
deshumidificado; y (e) devolver una porción del 
líquido concentrado al corredor de mezcla en 
una segunda ubicación, caudal abajo de la 
primera ubicación. 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular - HEARTLAND TECHNOLOGY 

PARTNERS LLC 
 9870 BIG BEND BLVD. P.O. BOX 220842, KIRKWOOD, 

MISSOURI, US 
(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080852B1 
(21) Acta Nº P 20100103016 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/10/2018 
(51) Int. Cl. D21C 11/12, C01C 1/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR 

HIDRÓXIDO DE SODIO DESDE UNA 
CORRIENTE DE AGUA DE RESIDUOS DE UN 
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE PULPA DE 
FIBRA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir hidróxido de sodio 

desde una corriente de agua de residuos de un 
proceso de producción de pulpa de fibra, 
corriente que comprende residuos orgánicos y 
sodio que está ligado a los mismos, en cuyo 
método -la corriente de agua de residuos está 
concentrada en un elevado porcentaje de 
materia seca, y -la corriente de agua de 
residuos concentrada se incinera en 
condiciones de oxidación con el fin de romper el 
residuo orgánico y los compuestos de sodio, en 
donde -antes de dicha incineración, borato o un 
compuesto que forma borato se incorpora a la 
corriente de agua de residuos, siendo agregado 
suficiente borato como para hacer que la 
relación Na: B en la corriente de agua de 
residuo sea por lo menos 3: 1 y -los 
compuestos de sodio junto con el mencionado 
borato o dicho compuesto que forma borato se 
someten a una reacción de autocaustificación, 
estando el método caracterizado porque: -dicha 
reacción de autocaustificación se realiza a una 
temperatura que es tan alta que el sodio se 
evapora y se presenta primariamente en forma 
de óxido, en donde la corriente de residuos 
orgánicos que contiene borato se somete a un 
tratamiento de incineración de dos etapas, en 

donde la incineración real ocurre en la primera 
etapa bajo condiciones de oxidación y a una 
temperatura por encima de 1000 ºC, después 
de lo cual los gases de combustión generados 
durante la incineración se enfrían rápidamente a 
una temperatura por debajo de 600 ºc, con lo 
que se subliman los compuestos de sodio de su 
fase gaseosa directamente a su fase sólida, y 
para producir hidróxido de sodio, la ceniza que 
se genera en la incineración de la corriente de 
residuos es recuperada y disuelta en agua. 
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(54) Titulo - SISTEMA DE CATALIZADORES Y 

PROCEDIMIENTO DE OLIGOMERIZACIÓN 
DE OLEFINAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de catalizadores, compuesto por: un 

material de soporte seleccionado de al menos 
uno de los siguientes materiales: diéxido de 
silicio, oxido de aluminio, oxido de magnesio, 
oxido de circonio, así como sus óxidos mixtos, 
nanotubos de carbono; un liquido iònico; una 
composición de acción catalítica que contiene 
níquel; un activador seleccionado del grupo de 
los ácidos de Lewis con propiedades 
alquilantes. 
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 Resolución Administrativa Nº AR078403B1 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/10/2018 
(51) Int. Cl. F25J 3/00 (2006.01) 
(54) Titulo - PROCESO PARA SEPARAR UNA 

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

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

gas que contiene metano, componentes C2, 
componentes C3 y componentes hidrocarburos 
mas pesados en una fracción de gas residual 
volátil y una fracción relativamente menos volátil 
que contiene una gran porción de dichos 
componentes C2, componentes C3 y 
componentes hidrocarburos mas pesados o 
dichos componentes C3 y componentes 
hidrocarburos mas pesados, donde en dicho 
proceso se sigue el procedimiento de: (a) enfriar 
bajo presión dicha corriente de gas para 
obtener una corriente enfriada; (b) expandir 
dicha corriente enfriada hasta una menor 
presión con Io cual se enfría aun mas; y (c) 
dirigir a dicha otra corriente enfriada hacia ei 
‘interior de una columna de destilación y 
fraccionarla a dicha menor presión con lo cual 
se recuperan los componentes de dicha 
fracción relativamente menos volátil; g 
caracterizado PORQUE, después del 
enfriamiento, incluye dividir a dicha corriente 
enfriada en una primera y segunda corriente; y 
(1) enfriar a dicha primera corriente para 
condensarla casi por completo y luego 
expandirla hasta dicha menor presión con I0 
cual se enfría aun mas; -p r (2) suministrar 
luego dicha primera corriente enfriada y 
expandida a dicha columna de destilación en 
una posición de a|cimentación<')n- en -Ia parte 
superior de la parte media de la columna; ' -A 
(3) expandir dicha segunda corriente hasta 
dicha menor presión y suministrarla a dicha 
columna de destilación por una segunda 
posición de alimentación en Ia parte media de la 
columna, por debajo de dicha posición de 
alimentación en la parte superior de la parte 
media de la columna; » i (4) extraer una 
corriente de vapor de cabeza de una región 
superior de dicha columna de destilación y 
dividirla en por lo menos una primera porción y 
una segunda porción; (5) extraer una corriente 
del vapor de destilación de' una región de dicha 
columna de destilación sobre dicha posición de 
alimentación en la parte superior de la mitad de 

la columna y combinarla con dicha primera 
porción para formar una corriente de vapores 
combinados; (6) comprimir a dicha corriente de 
vapores combinados a una mayor presión; (7) 
Poner en relaciona d-e intercambio de calor a 
dicha corriente comprimida de vapores 
combinados con dicha segunda porción, 
mediante lo cual dicha segunda porción se 
calienta y dicha corriente comprimida de 
vapores combinados se enfría lo suficiente 
como para condensarse por lo menos 
parcialmente y formar de esa manera una 
corriente condensada, y de allí en adelante, 
descargar por Io menos una porción de dicha 
segunda porción calentada como dicha fracción 
de gas residual volátil; (8) expandir por lo 
menos una porción de dicha corriente 
condensada a dicha menor presión y Ruego, 
suministrarla a dicha columna de destilación por 
una posición de alimentación superior; y (9) 
donde las cantidades y las temperaturas de 
dichas corrientes de alimentación en dicha 
columna de destilación son eficaces para 
mantener la temperatura de la cabeza de dicha 
columna de destilación en una temperatura tal, 
que se recuperan grandes porciones de los 
componentes de dicha fracción relativamente 
menos volátil. 
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(30) Prioridad convenio de Paris CA 
PCT/CA2009/001385 30/09/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2018 
(51) Int. Cl. G01N1/04, G21C17/01 
(54) Titulo - UNA HERRAMIENTA DE MUESTREO 

PARA OBTENER UNA MUESTRA DE UNA 
PARED INTERIOR DE UN TUBO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una herramienta de muestreo para obtener 

una muestra de una pared interior de un tubo 
que comprende: un cuerpo cilíndrico que tiene 
un eje geométrico central; una abertura en el 
cuerpo cilíndrico; un eje dispuesto en el cuerpo 
cilíndrico a lo largo del eje geométrico central, 
siendo el eje movible; un primer sub-conjunto 
de corte operativamente conectado al eje, 
presentando el primer sub-conjunto de corte un 
primer cortador, siendo el primer sub-conjunto 
de corte movible entre una posición retraída en 
donde el primer cortador se dispone dentro del 
cuerpo cilíndrico a una primera distancia del eje 
geométrico central y una posición extendida en 
donde el primer cortador se extiende por lo 
menos en parte a través de la abertura a una 
segunda distancia del eje geométrico central, 
siendo la segunda distancia mayor que la 
primera distancia, en donde el primer sub-
conjunto de corte se mueve a la posición 
extendida cuando el eje se mueve a una 
primera posición de manera de hacer que el 
primer cortador corte una porción de la pared 
interior del tubo; un segundo sub-conjunto de 
corte operativamente conectado al eje, 
presentando el segundo sub-conjunto de corte 
un segundo cortador, siendo el segundo sub-
conjunto de corte movible entre una posición 
retraída en donde el segundo cortador se 
dispone dentro del cuerpo cilíndrico a una 
tercera distancia del eje geométrico central y 
una posición extendida en donde el segundo 
cortador se extiende por lo menos en parte a 
través de la abertura a una cuarta distancia del 
eje geométrico central, siendo la cuarta 
distancia mayor que la tercera distancia, en 
donde el segundo sub-conjunto de corte se 
mueve a la posición extendida cuando el eje se 
mueve a una segunda posición de manera de 
hacer que el segundo cortador corte la muestra 
de la pared interior del tubo en una ubicación 
que queda revelada luego de cortar la porción 
de la pared interior del tubo con el primer 
cortador; un primer actuador operativamente 
conectado al primer sub-conjunto de corte para 
mover el primer sub-conjunto de corte entre la 
posición retraída y la posición extendida a 
medida que el eje se mueve a la primera 
posición; un segundo actuador operativamente 
conectado al segundo sub-conjunto de corte 
para mover el segundo sub-conjunto de corte 
entre la posición retraída y la posición extendida 
a medida que el eje se mueve a la segunda 
posición; presentando por lo menos uno de los 
sub-conjuntos de corte primero y segundo una 

boca de eyección; una válvula que comunica en 
forma selectiva y fluida la boca de eyección con 
un suministro de fluido de purga, estando la 
válvula fijada a uno de los sub-conjuntos de 
corte primero y segundo de manera tal que la 
válvula se mueve con el al menos uno de los 
sub-conjuntos de corte primero y segundo que 
presenta la boca de eyección, en donde la 
válvula comunica la boca de eyección con el 
suministro de fluido de purga cuando el al 
menos uno de los sub-conjuntos de corte 
primero y segundo que presenta la boca de 
eyección se encuentra en la posición extendida 
de manera de descargar fluido de purga a 
través de la boca de eyección sobre la pared 
interior del tubo durante el corte por medio del 
correspondiente cortador de los cortadores 
primero y segundo, siendo el fluido de purga 
descargado en un área de uno correspondiente 
de los cortadores primero y segundo. 
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(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
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A01N 25/26, A01N 33/04, A01N 33/08, A01N 
37/40, A01N 39/04, A01N 57/20 

(54) Titulo - SALES DE AMINA POCO VOLÁTILES 
DE PESTICIDAS ANIÓNICOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una sal caracterizada porque comprende un 

pesticida aniónico, donde todos los grupos 
aniónicos de dicho pesticida aniónico están 
seleccionados de entre uno o más grupos 
carboxilato (pesticida Al), y una poliamina 
catiónica (B) de la fórmula (FORMULA BI) 
donde R1, R2, R4, R6, y R7 significan 
independientemente H o C1-6-alquilo, que está 
opcionalmente sustituido con OH, R3 y R5 
significan independientemente C2-4-alquileno, 
X es OH o NR6R7, con R6 y R7 tal como se los 
definió antes, y n es de 1 a 20. 
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AGUA Y COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE LA 
COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una emulsión estable de aceite en agua 

caracterizada porque comprende: a) una fase 
oleosa discontinua que comprende, con 
respecto a la emulsión de aceite en agua, de 
200 g/L a 800 g/L de solvente oleoso, de 1 g/L a 
200 g/L de un solvente orgánico inmiscible en 
agua que añade estabilidad a las gotitas de 

emulsión (solvente atenuado para emulsión) y 
de 1 g/L a 200 g/L de mexil cloquintocet; b) una 
fase acuosa continua que comprende, con 
respecto a la emulsión de aceite en agua, de 
200 g/L a 700 g/L de agua; c) un surfactante 
emulsionante que comprende, con respecto a la 
emulsión de aceite en agua, de-1 g/L a 100 g/L, 
seleccionado del grupo formado por: (1) una 
mezcla de 90% de trioleato de sorbitan con 20 
unidades de oxido de etileno (PEG) y 10% de 
trioleato de sorbitan, un polietilenglicol éter (10 
unidades) de una mezcla de alcoholes de Cu-
CB, y (3) un copolímero de bloque de oxido de 
etileno-oxido de propileno (EO-PO) iniciado en 
alcohol n-butilico; d) un surfactante dispersante 
polimérico que respecto ala emulsión de aceite 
en agua, de 1 seleccionado del grupo formado 
por: una resina de alcohol polivinílico en la que 
el grado de hidrólisis es de 86-89%, un 
copolímero de bloque ABA que tiene una 
porción. hidrofílica de óxido de polietileno (PEG) 
y una porción hidrofóbica de óxido 12-
hidroxiesteérico, un copolímero de injerto de 
metacrilato de metilo, y una resina alquidica de 
óxido de polietileno; y e) opcionalmente, otros 
ingredientes inertes de la formulación. 
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AISLADO CARACTERÍSTICO DEL EVENTO 
416 DE AAD-12 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de polinucleótido aislada, 

representativa del evento pDAB4468-0416 
depositado bajo el número de acceso ATCC 
PTA 10422, caracterizada porque dicho 
polinucleótido comprende una secuencia SEQ 
ID NO: 1. 
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(54) Titulo - COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA 

EL INCREMENTO DEL FACTOR DE 
PROTECCIÓN SOLAR MEDIANTE 
FORMULACIONES COSMÉTICAS EN POLVO 
DE ALTA CONCENTRACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición potenciadora de SFF 

caracterizada porque comprende: hasta 30% en 
peso de un aceite no volátil que comprende al 
menos dos agentes protectores UV, al menos 
30% en peso de una fase acuosa; y un polvo 
cosmético, en donde dicho polvo cosmético 
está cubierto con al menos un agente 
tensioactivo inmovilizado químicamente a una 
superficie del mismo; donde el polvo cosmético 
es al menos un pigmento extensor seleccionado 
del grupo que consiste de mica, sericita, silicato 
de sólido aluminio calcio, talco, caolín, 
oxicloruro de bismuto, y mezclas de los mismos; 
y donde un nivel dado de protección UV es 
alcanzado a una baja concentración de agentes 
protectores UV de la que es posible en 
ausencia de polvo cosmético. 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

DESHIDRATACIÓN DE UN ALCOHOL QUE 
TIENE AL MENOS 2 ÁTOMOS DE CARBONO 

PARA PREPARAR LA OLEFINA 
CORRESPONDIENTE. 

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

alcohol que tiene al menos 2 átomos de 
carbono para preparar la olefina 
correspondiente, caracterizado porque 
comprende: introducir en un reactor una 
corriente (A) que comprende al menos un 
alcohol que tiene al menos 2 átomos de 
carbono, de manera opcional agua, y de 
manera opcional un componente inerte, poner 
en contacto dicha corriente con un catalizador 
en dicho reactor en condiciones eficaces para 
deshidratar al menos una parte del alcohol para 
preparar una olefina correspondiente, recuperar 
de dicho reactor Una corriente (B) conteniendo 
olefina, en el que, el catalizador es un silicato 
cristalino del grupo FU-9, MWW, EUO, MFS, o 
TON que tiene Si/Al de al menos 20y por debajo 
de 100, o un silicato cristalino desaluminado del 
grupo FU-9, M\/\IW, EUO, MFS, o TON que 
tiene Si/Al de al menos 20 y por debajo de 100, 
o un silicato cristalino modificado con-fosforo 
del grupo FU-9, MWW, EUO, MFS, o TON que 
tiene Si/Al de al menos 20 y por debajo de 100, 
y en donde la WHSV del alcohol es al menos 4 
h", y en donde la presión del reactor varia entre 
50 kPa y 3 MPa absolutos (0, 5 y 30 bares 
absolutos). 

(71) Titular - TOTAL RESEARCH & TECHNOLOGY 
FELUY 

 ZONE INDUSTRIELLE C, SENEFFE (FELUY), BE 
(72) Inventor - MINOUX, DELPHINE -

NESTERENKO, NIKOLAI -ADAM, CINDY -VAN 
DONK, SANDER -VERMEIREN, WALTER 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081622B1 
(21) Acta Nº P 20110100370 
(22) Fecha de Presentación 03/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/301, 023 

03/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A01N 43/90, A01N 47/36, 

A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS 

SINÉRGICAS QUE CONTIENEN PENOXULAM 
Y FLAZASULFURON. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla herbicida enérgica que 

comprende una cantidad. efectiva. desde el 
punto de vista herbicida de (a) penoxsulam y (b) 
flazasulfurón. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
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 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 453 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080293B1 
(21) Acta Nº P 20110100554 
(22) Fecha de Presentación 23/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10156412 

12/03/2010; US 61/313, 194 12/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/10/2018 
(51) Int. Cl. A23D 9/0, C11B 3/001, C11B 3/003, 

C11B 3/04, C11B 3/06, C11B 3/14, C12N 9/18 
(54) Titulo - PROCESO PARA EL REFINAMIENTO 

DE UN ACEITE VEGETAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para el refinamiento de un aceite 

vegetal, caracterizado porque comprende un 
paso de poner el aceite en contacto con una 
enzima que tiene la capacidad de hidrolizar 
clorofila o un derivado de clorofila, en donde la 
enzima se pone en contacto con el aceite en la 
presencia de al menos 1 % en peso de 
fosfolípidos, en donde la enzima se pone en 
contacto con el aceite en la presencia de menos 
que un 0, 2% en peso de lisofosfolípidos, y en 
donde la enzima se pone en contacto con el 
aceite antes o durante un paso de eliminación 
de fosfáticos del aceite. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES 

APS 
 LANGEBROGADE 1, P.O. BOX 17, COPENHAGEN, DK 
(72) Inventor - SOE, JORN BORCH -MIKKELSEN, 

RENE -JORGENSEN, TINA 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080756B1 
(21) Acta Nº P 20110100834 
(22) Fecha de Presentación 15/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10156537 

15/03/2010; EP 10159463 09/04/2010, EP 
10161125 27/04/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07C1/24, C07C11/08, 

C07C11/09, C07C5/25, C07C5/27 ; B01J29/85 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

DESHIDRATACIÓN E ISOMERIZACIÓN 
ESQUELETICA SIMULTANEAS DE 

ISOBUTANOL PARA PREPARAR OLEFINAS 
SUSTANCIALMENTE CORRESPONDIENTES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la deshidratación e 

isomerización esquelética simultaneas, de 
isobutanol para preparar olefinas 
sustancialmente correspondientes, que tienen el 
mismo número de carbonos y que incluyen una 
mezcla de n-butenos e iso-buteno, dicho 
procedimiento caracterizado porque 
comprende: a) introducir en un reactor una 
corriente (A) que comprende isobutanol, 
opcionalmente agua, y opcionalmente un 
componente inerte, en donde el isobutanol esté 
presente en la corriente (A) en una cantidad que 
varia de 30 a 100 porciento en peso basado en 
un peso total de la corriente (A), b) poner en 
contacto dicha corriente (A) con un catalizador 
en dicho reactor en condiciones eficaces para 
deshidratar e isomerizar esqueléticamente el 
resto iso-butilo de al menos una parte del 
isobutanol para preparar una mezcla de n-
butenos e iso-buteno, V c)\ recuperar de dicho 
reactor una corriente (B), retirar el agua, el 
componente inerte si lo hubiera y el isobutanol 
no convertido si lo hubiera, para conseguir una 
mezcla de n-butenos e isolbuteno, en donde la 
WHSV del isobutanol es de al menos 1 h'1 y el 
catalizador es capaz de catalizar 
simultáneamente la deshidratación del 
isobutanol y la isomerización esquelética del 
buteno; y en donde el catalizador es: un silicato 
cristalino del-grupo de FER, MWW, rEUO, MFS, 
ZSM-48, MTT, MFI, MEL o TON, que tiene un 
indice de Si/Al mayor de 10, ) o un silicato 
cristalino desaluminado del grupo de FER, 
M\/\I\N, EUO, MFS, ZSM-48, MTT, MFI, MEL o 
TON, que tiene un indice de Si/Al mayor de 10, 
0 un silicato cristalino modificado con fósforo del 
grupo de FER, MWW, EUO, MFS, ZSM-48, 
MTT, MFI, MEL 0 TON, que tiene un índice de 
Si/AI mayor de 10, o un tamiz molecular de 
silicoaluminafosfato del grupo de AEL, o una 
alúmina silicatada, zirconada, o titanada o 
fluorada. 

(71) Titular - TOTAL RESEARCH & TECHNOLOGY 
FELUY 

 ZONE INDUSTRIELLE C, SENEFFE (FELUY), BE 
(72) Inventor - DATH JEAN-PIERRE -MINOUX, 

DELPHINE -NESTERENKO, NIKOLAI -ADAM, 
CINDY -VAN DONK, SANDER 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080532B1 
(21) Acta Nº P 20110100849 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
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(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR IB2010/001192 

17/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/11/2018 
(51) Int. Cl. A23C 9/123, A23L 33/135 (IPC) 
(54) Titulo - PRODUCTO LÁCTEO FERMENTADO 

SECO CON ALTA DENSIDAD DE 
BIFIDOBACTERIAS VIVAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para elaborar un producto fermentado 

seco que tiene una alta densidad de 
bifidobacterias vivas, que comprende: a) 
proporcionar una mezcla diaria inicial; que 
comprende uno o más ingredientes 
seleccionados de: -leche; -crema; -leche en 
polvo descremada; y -combinaciones de ellas; 
b) opcionalmente, agregar a dicha mezcla diaria 
inicial uno o varios aditivos seleccionados de: -
agentes protectores de bifidobacterias; -
endulzantes o azúcares; -nutrientes promotores 
del desarrollo de bifidobacterias; -agentes 
dispersantes; y -combinaciones de ellos; c) 
inocular dicha mezcla diaria inicial o la mezcla 
obtenida en el paso b) con bifidobacterias vivas; 
d) fermentar la mezcla inoculada obtenida en el 
paso c);e) secar en forma primaria la mezcla 
fermentada obtenida en el paso d) una cámara 
de secado por pulverización; f) opcionalmente, 
secar en forma secundaria el producto 
resultante, preferentemente sobre un lecho 
fluido; g) recuperar dicho producto; h) 
opcionalmente, envasar el producto obtenido en 
el paso g); y i) opcionalmente, almacenar el 
producto obtenido en el paso g) o h), 
preferentemente durante hasta 
aproximadamente 3 meses a temperatura 
ambiente; caracterizado porque: en el paso c) la 
mezcla diaria inicial 0 la mezcla obtenida en el 
paso b) es inoculada con bifidobacterias vivas 
en una concentración máxima de 109 cfu/g; en 
el paso d), la mezcla inoculada es fermentada a 
una temperatura de 35 a 39, en particular de 
36ºC a 37ºC, durante un periodo de tiempo de 4 
a 6 horas, y a un pH de 4, 3 a 5, 8; en el paso 
e), la cámara de secado por pulverización tiene 
una temperatura de entrada de aire de 120 a 
145ºC y una temperatura de salida de aire de 
50 a 70ºC, y la mezcla fermentada es secada 
por pulverizado por un periodo de tiempo de 30 
a 50 segundos, a una temperatura de 
alimentación menor a 40ºC; y el paso e) y 
opcionalmente el paso f) es realizado hasta 
obtener un polvo del producto diario fermentado 
que tenga una aw de menos de 0, 25. 

(71) Titular - COMPAGNIE GERVAIS DANONE 
 17 BOULEVARD HAUSSMANN, PARIS, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081449B1 
(21) Acta Nº P 20110101174 
(22) Fecha de Presentación 07/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2010901473 

07/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. C10L 1/02, C10G 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

BIOCOMBUSTIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir un biocombustible, 

el método caracterizado porque comprende: 
tratar materia orgánica con un solvente acuoso 
y al menos un catalizador que aumenta la 
formación de biocombustible a partir de dicha 
materia orgánica; en donde la materia orgánica 
y el solvente acuoso son provistos en forma de 
una mezcla espesa, y dicho tratamiento se 
realiza bajo condiciones de flujo continuo con 
una velocidad de flujo independiente del 
volumen mínimo de la mezcla espesa que es 
mayor que la velocidad de asentamiento de 
materia sólida dentro de la mezcla espesa; en 
donde dicho tratamiento comprende: calentar y 
presurizar a una temperatura de entre 250º’C y 
400ºC y a una presión de entre 10 MPa (100 
bar) y 30 Mpa (300bar), respectivamente, para 
producir el biocombustible, el tratamiento a la 
temperatura y presión objetivos por un período 
de tiempo definido, y enfriar y despresurizar la 
mezcla espesa; y en donde: el al menos un 
catalizador se adiciona a la materia orgánica 
luego de calentar a dicha temperatura y luego 
de presurizar a dicha presión, el biocombustible 
es un bioaciete, y la materia orgánica es carbón 
o materia lignocelulósica. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - LICELLA PTY LTD. 
 56 GINDURRA ROAD, SOMERSBY NEW SOUTH WALES, 

AU 
(72) Inventor - MASCHMEYER, THOMAS -

HUMPHREYS, LEONARD JAMES 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082090B1 
(21) Acta Nº P 20110101448 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-104095 

28/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. (2017 0, 1) A01N 43/54, 43/40, 43/54, 

43/88, 47/24, 37/18, 37/50, 39/02, A01P 3/00, 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CONTROL DE 

FITOENFERMEDADES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de control de 

fitoenfermedades caracterizada porque 
comprende un compuesto de carboxamida 
representado por la fórmula (I): y un compuesto 
Q o I seleccionado del grupo (A) que consiste 
en azoxistrobina, fluoxastrobina, piraclostrobina, 
picoxistrobina, trifloxistrobina y N-metil-a-
metoxiimino-2-[(2, 5-imetilfenoxi) 
metil]fenilacetamida. 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED 

 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - MATSUZAKI, YUICHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081022B1 
(21) Acta Nº P 20110101583 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. G01N 33/53, 33/535 
(54) Titulo - UN MÉTODO IN VITRO PARA 

DETECTAR ANTÍGENOS DE M. 
TUBERCULOSIS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método in vitro para detectar antígenos de 

M. tuberculosis, caracterizado porque 
comprende: a) contactar una muestra de un 
fluido biológico a un soporte sólido; b) agregar 
una cantidad de un primer anticuerpo contra 
una proteína de M tuberculosis, en donde dicha 

proteína de M. tuberculosis es seleccionada del 
grupo consistente en PPD H, PPD B, PPD A, 
Rv203lc (HspX), Rv2624c, Rv2626c, Rv2628, 
RV3747, Rv3l33c (DosR), Rv3874 (CFP10), 
Rv3875 (ESAT-6), Rv1932 (TPX), Rv0652 
(L7/L12); c) lavar el primer anticuerpo no unido; 
d) agregar una cantidad de un segundo 
anticuerpo marcado que se une a dicho primer 
anticuerpo; e) lavar el segundo anticuerpo no 
unido; revelar la presencia de las proteínas de 
M tuberculosis en el fluido biológico mediante el 
agregado de reactivos para la detección del 
segundo anticuerpo marcado. 

(71) Titular - INSTITUTO NACIONAL DE 
TECNOLOGÍA AGROPECUARIA (INTA) 

 RIVADAVIA 1439, CABA, AR 
(74) Agente/s 1556 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081198B1 
(21) Acta Nº P 20110101686 
(22) Fecha de Presentación 17/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/05/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/11/2018 
(51) Int. Cl. B29C 49/42 (2006.01) 
(54) Titulo - DISPOSITIVO GENERADOR DE 

ESPUMA DE POLIURETANO BAJO PRESIÓN, 
MÉTODO DE USO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo generador de espuma de 

poliuretano bajo presión, que comprende: un 
recipiente bajo presión que contiene un fluido 
comprimido; al menos un par de tanques para 
contener los componentes de la espuma de 
poliuretano y/o agentes acelerantes, teniendo 
cada tanque: una conexión para llenado; una 
entrada de fluido comprimido conectada al 
recipiente bajo presión a través de una cañería 
intermedia con una primera válvula mariposa 
dispuesta a la entrada de cada tanque 
contenedor de reactivo; una cañería de 
aspiración dispuesta dentro del tanque; una 
cañería de descarga de producto conectada al 
mezclador a través de una segunda válvula 
mariposa dispuesta a la salida de cada tanque 
contenedor de reactivo; un mezclador; y un 
sistema de disparo; caracterizado porque; el 
sistema de disparo abre simultáneamente las 
primeras y segundas válvulas mariposa de cada 
tanque obteniendo instantáneamente una 
comunicación fluida y bajo presión entre el 
recipiente a presión, los tanques para contener 
los componentes de la espuma de poliuretano 
y/o agentes acelerantes y el mezclador, de 
manera que los componentes de la espuma de 
poliuretano y/o agentes acelerantes circulen 
bajo presión por las cañerías de descarga, las 
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segundas válvulas mariposas y se mezclen en 
el mezclador. 

(71) Titular - LARRE CARLOS HORACIO 
 MCA. ANTONIO JOSÉ DE SUCRE 3055, CABA, AR 
 VIÑALS, EMILIANO OSCAR 
 MISIONES 308, CABA, AR 
(72) Inventor - LARRE CARLOS HORACIO 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082847B1 
(21) Acta Nº P 20110102527 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/835, 805 

14/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2018 
(51) Int. Cl. C10G 29/20 
(54) Titulo - MÉTODO MEJORADO DE 

ELIMINACIÓN DE SULFURO DE 
HIDRÓGENO. 

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

de hidrógeno en un fluido de hidrocarburos 
caracterizado porque comprende poner en 
contacto el fluido de hidrocarburos en estado 
gaseoso con una cantidad efectiva de una 
composición a medida que /el fluido de 
hidrocarburos en estado gaseoso pasa a través 
de una torre de absorción, la composición 
comprendiendo solvente, depurador de sulfuro y 
un promotor de nitróxido, en donde la cantidad 
de promotor de nitróxido es suficiente para 
acelerar Ia acción depuradora del depurador en 
comparación con la acción depuradora del 
depurador en ausencia del promotor de 
nitróxido, en donde el depurador es una 
alquiltriazina y el solvente comprende agua, y 
en donde el promotor de nitróxido es una 
composición de materia de acuerdo con la 
fórmula: donde R1, R2 y R3 son cualquier grupo 
alquilo conteniendo 21-30 átomos de carbono. 

(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082517B1 
(21) Acta Nº P 20110103047 
(22) Fecha de Presentación 19/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/376, 545 

24/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2019 
(51) Int. Cl. A23L 29/30 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ELABORAR UNA 

COMPOSICIÓN DE 
ISOMALTOOLIGOSACARIDOS. 

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

isomaltooligosacaridos, caracterizado porque 
comprende los pasos de: (a) poner una lechada 
de almidón en contacto con una enzima de 
licuefacción, en donde la enzima de licuefacción 
es una alfa-amilasa; y (b) poner el producto del 
paso (a) en contacto con una enzima 
maltogénica y una injertaza, en donde la enzima 
maltogénica y la injertaza se ponen en contacto 
simultáneamente para producir 
isomaltooligosacaridos (“IMO”), y en donde la 
enzima maltogénica es una beta-amilasa. 

(71) Titular - CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, 
INC. 

 AV. DO CAFE, 277-TORRE B-2º ANDAR, SAO PAULO, BR 
(72) Inventor - KWON, HYUK-KON -JEONG, HAE-

SEOK -LEE, JAE-HO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084403B1 
(21) Acta Nº P 20110103153 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. A63H 1/04, A63H 1/18, A63H 1/24, A63H 

1/00 
(54) Titulo - TROMPO CON PORCIÓN DE AGARRE 

ANULAR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un trompo (2), caracterizado porque 

comprende: un cuerpo principal (4) que se 
ahúsa desde un extremo superior hasta un 
extremo inferior del mismo y que posee un 
extremo en punta giratorio (40) en dicho 
extremo inferior; y un cuerpo en forma de placa 
(3) que incluye una porción base (31) conectada 
y que cubre dicho extremo superior de dicho 
cuerpo principal (4), una porción de agarre 
anular (32) que se extiende hacia el exterior y 
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radialmente desde dicha porción base (31), y 
una cara superior (30) definida por las 
superficies superiores de dicha porción base 
(31) y dicha porción de agarre anular (32), dicha 
porción base (31) posee un canal ahusado 
central (311) que se ahúsa en dirección 
descendente desde dicha cara superior (30) de 
dicho cuerpo en forma de placa (3); y una 
ranura de conexión internamente roscada (313) 
que se extiende en dirección descendente 
desde un extremo inferior (319) de dicho canal 
ahusado central (311); y un elemento decorativo 
(5) que posee una porción de encastre 
externamente roscada (51) que se acopla a 
dicha ranura de conexión internamente roscada 
(313), y una porción decorativa (52) conectada 
a dicha porción de encastre externamente 
roscada (51); en tanto dicho extremo en punta 
(40) giratorio posee un diámetro menor que el 
menor diámetro de dicho canal ahusado central 
(311). 

(71) Titular - SHYE CHI ENTERPRISE CO., LTD 
 100-90, FONGREN RD., FONGSHAN DIST., KAOHSIUNG 

CITY, TW 
(72) Inventor - TSAI, CHAO-YANG 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 12/886, 023 

20/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2018 
(51) Int. Cl. A01C 7/08 
(54) Titulo - SISTEMA DOSIFICADOR PARA 

DOSIFICAR PRODUCTO EN UNA MÁQUINA 
SEMBRADORA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema dosificador (20) para dosificar 

producto en una maquina sembradora 10, que 
comprende: un rodillo dosificador (72) dispuesto 
en una cubierta dosificadora (74) para dosificar 
producto dirigido a un sistema de distribución 
(22); una compuerta (100) dispuesta entre el 
rodillo dosificador (72) y el sistema de 
distribución (22), siendo la compuerta (100) 
móvil entre una posición abierta en la cual el 
producto Se deja fluir desde el rodillo 
dosificador (72) hacia el sistema de distribución 
(22) y una posición cerrada en la cual se impide 
que el producto fluya del rodillo dosificador (72) 
hacia el sistema de distribución (22); y un 
conjunto accionador de múltiple que comprende 
un conjunto accionador de múltiple con un 
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múltiple (114) que comprende un bloque; un 
accionador hidráulico (116) dispuesto dentro del 
bloque; y una válvula solenoide (118)dispuesta 
dentro del bloque, estando la válvula solenoide 
(118) conectada al accionador hidráulico (116), 
donde la válvula solenoide (118) controla el 
movimiento hidráulico, lineal de un vástago 
(122) del accionador hidráulico (116) para 
mover la compuerta (100) de la posición abierta 
a la posición cerrada, caracterizado porque la 
compuerta (100) esta montada pivotantemente 
a la cubierta dosificadora (74) en un pivote 
(102) y empujada a una posición abierta debido 
a un resorte de tensión respectivo separado 
(101) que’ actúa sobre la compuerta (100), 
donde cando la válvula de solenoide (118) es 
llevada a una primera posición el fluido 
hidráulico mueve el vástago (122) del 
accionador hidráulico asociado (116) de una 
primera ubicación a una segunda ubicación 
moviendo la compuerta asociada (100) de la 
posición abierta a la posición cerrada. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CONTROL DE 

FITOENFERMEDADES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de control de 

fitoenfermedades caracterizada porque 
comprende un compuesto de carboxamida 
representado por la fórmula (1) y etaboxam. 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED 
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(51) Int. Cl. C02F 1/00, C02F 101/32, C02F 1/40 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO E INSTALACIÓN 

PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA Y 
PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN 
DE HIDROCARBUROS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para el tratamiento de agua 

caracterizado porque comprende extraer agua 
del ambiente para proveer agua extraída; filtrar 
el agua extraída en una unidad de filtración por 
membrana, la unidad de filtración por 
membrana tiene una pluralidad de trenes de 
filtración provisto con línea de alimentación, y 
un sistema de distribución adaptado a alimentar 
por separado cada línea de alimentación de los 
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trenes de filtración por membrana, cada tren de 
filtración por membrana comprendiendo al 
menos un circuito de filtración por membrana y 
cada circuito de filtración por membrana que 
comprende al menos dos módulos de filtración 
por membrana posicionados en serie y/o en 
paralelo en el circuito de filtración por 
membrana, siendo el módulo de filtración por 
membrana un elemento individual de filtración 
por membrana que comprende un filtro de 
membrana; extraer un flujo de producción de 
una formación subterránea que contiene 
hidrocarburos; separar y recoger agua de 
producción derivada del flujo de producción; 
filtrar el agua de producción en dicha unidad de 
filtración por membrana; y recoger un flujo de 
agua tratada de dicha unidad de filtración por 
membrana; el método comprende además en el 
circuito (a) alimentar el al menos un módulo de 
filtración por membrana con al menos una del 
agua extraída y el agua de producción mediante 
el pasaje de al menos una del agua extraída y 
el agua de producción a través de una primera 
línea conectada a la entrada de al menos un 
módulo de filtración por membrana.(b) recoger 
un permeado y recoger un producto retenido a 
la salida de al menos un módulo de (c) extraer 
al menos uno de: materiales sólidos e 
hidrocarburos contenidos en el producto 
retenido de manera de proveer un producto 
retenido tratado; y (d) reciclar el producto 
retenido tratado en una entrada de al menos un 
módulo de filtración por membrana pasando el 
producto retenida tratado a través de una 
segunda línea que se encuentra en 
comunicación fluida con la primera línea, en 
donde el agua extraída y el agua de producción 
se envían al sistema de distribución antes de 
las etapas de filtrar el agua extraída y filtrar el 
agua de producción de manera de alimentar, 
según la elección del operador, la unidad de 
filtración por membrana con el agua extraída o 
el agua de producción o la mezcla del agua 
extraída y el agua de producción, I donde el 
agua extraída es distinta del agua de 
producción y se origina a partir de cualquier 
fuente de agua excepto del agua de una 
fonación subterránea que contiene 
hidrocarburos, donde la filtración del agua 
extraída y la filtrar del agua de producción en la 
unidad de filtración por membrana se lleva a 
cabo sucesivamente o simultáneamente; donde 
la unidad de filtración es una unidad de filtración 
tangencial; y donde el filtro de membrana es un 
filtro de membrana basado en SiC (carburo de 
Silicio). 

(71) Titular - TOTAL SA 
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FR 
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27/05/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. C07D241/24, A01N43/60 
(54) Titulo -  DERIVADOS DE 

PIRAZINCARBOXANILIDA SUSTITUIDOS O 
SUS SALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un derivado de pirazincarboxanilida 

sustituida o una de sus sales representada por 
la fórmula general (1) (FÓRMULA 1) (en donde 
R1 representa un átomo de hidrógeno; un grupo 
alquilo C1-6 un grupo haloalquilo C1-6 un grupo 
alquilcarbonilo C1-6 un grupo 
haloalquilcarbonilo C1-6 un grupo alquilcarbonil 
C1-6- alquilo C1-6 un grupo cicloalquilo C3-6 un 
grupo halocicloalquilo C3-6 un grupo cicloalquil 
C3-6-alquilo C1-6 un grupo halocicloalquil C3-6-
alquilo C1-6 un grupo alquenilo C2-6 un grupo 
haloalquenilo C2-6 un grupo alquinilo C2-6 un 
grupo haloalquinilo C2-6 un grupo alcoxi C1-6-
alquilo C1-6 un grupo haloalcoxi C1-6-alquilo 
C1-6 un grupo alcoxi C1-6-alcoxi C1-6-alquilo 
C1-6 un grupo alquiltio C1-6-alquilo C1-6 un 
grupo haloalquiltio C1-6-alquilo C1-6 un grupo 
alquilsulfinil C1-6-alquilo C1-6 un grupo 
haloalquilsulfinil C1-6-alquilo C1-6 un grupo 
alquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6 un grupo 
haloalquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6 un grupo 
monoalquilamino C1-6-alquilo C1-6 un grupo 
dialquilamino C1-6-alquilo C1-6, en donde los 
grupos alquilo son iguales o diferentes; un 
grupo fenilalcoxi C1-6-alquilo C1-6 un grupo 
alcoxicarbonilo C1-6 un grupo alcoxi C1-6-
alcoxicarbonilo C1-6 un grupo 
haloalcoxicarbonilo C1-6; un grupo 
alquiltiocarbonilo C1-6; un grupo 
monoalquilaminocarbonilo C1-6; un grupo 
dialquilaminocarbonilo C1-6, en donde los 
grupos alquilo son iguales o diferentes; un 
grupo alcoxicarbonil C1-6-alquilo C1-6 un grupo 
alquilsulfonilo C1-6 un grupo haloalquilsulfonilo 
C1-6 un grupo cianoalquilo C1-6 un grupo 
fenilalquilo C1-6 un grupo fenilalquilo C1-6 
sustituido que tiene uno o varios sustituyentes 
en el anillo, iguales o diferentes, seleccionados 
de un átomo de halógeno, un grupo ciano, un 
grupo nitro, un grupo alquilo C1-6, un grupo 
haloalquilo C1-6, un grupo alcoxilo C1-6, un 
grupo haloalcoxilo C1-6, un grupo alquiltio C1-6, 
un grupo haloalquiltio C1-6, un grupo 
alquilsulfinilo C1-6, un grupo haloalquilsulfinilo 
C1-6, un grupo alquilsulfonilo C1-6, un grupo 
haloalquilsulfonilo C1-6, un grupo 
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monoalquilamino C1-6, un grupo dialquilamino 
C1-6 en donde los grupos alquilo son iguales o 
diferentes y un grupo alcoxicarbonilo C1-6 un 
grupo fenoxicarbonilo; un grupo fenoxicarbonilo 
sustituido que tiene uno o varios sustituyentes 
en el anillo, iguales o diferentes, seleccionados 
de un átomo de halógeno, un grupo ciano, un 
grupo nitro, un grupo alquilo C1-6, un grupo 
haloalquilo C1-6, un grupo alcoxilo C1-6, un 
grupo haloalcoxilo C1-6, un grupo alquiltio C1-6, 
un grupo haloalquiltio  C1-6, un grupo 
alquilsulfinilo C1-6, un grupo haloalquilsulfinilo 
C1-6, un grupo alquilsulfonilo C1-6, un grupo 
haloalquilsulfonilo C1-6, un grupo 
monoalquilamino C1-6, un grupo dialquilamino 
C1-6, en donde los grupos alquilo son iguales o 
diferentes y un grupo alcoxicarbonilo C1-6; un 
grupo fenilsulfonilo; un grupo fenilsulfonilo 
sustituido que tiene uno o varios sustituyentes 
en el anillo, iguales o diferentes, seleccionados 
de un átomo de halógeno, un grupo ciano, un 
grupo nitro, un grupo alquilo C1-6, un grupo 
haloalquilo C1-6, un grupo alcoxilo C1-6, un 
grupo haloalcoxilo C1-6, un grupo alquiltio C1-6, 
un grupo haloalquiltio C1-6, un grupo 
alquilsulfinilo C1-6, un grupo haloalquilsulfinilo 
C1-6, un grupo alquilsulfonilo C1-6, un grupo 
haloalquilsulfonilo C1-6, un grupo 
monoalquilamino C1-6, un grupo dialquilamino 
C1-6 en donde los grupos alquilo son iguales o 
diferentes y un grupo alcoxicarbonilo C1-6 un 
grupo dialquilfosfono C1-6, en donde los grupos 
alquilo son iguales o diferentes; un grupo 
dialquilfosfonotio C1-6, en donde los grupos 
alquilo son iguales o diferentes; grupo N-alquil 
C1-6-N- alcoxicarbonilaminotio C1-6 grupo N-
alquil C1-6-N- alcoxicarbonil C1-6-alquilaminotio 
C1-6 un grupo dialquilaminotio C1-6, en donde 
los grupos alquilo son iguales o diferentes; o un 
grupo cicloalquilcarbonilo C3-6 R2 representa 
un átomo de hidrógeno; un átomo de halógeno; 
un grupo alquilo C1-6 un grupo haloalquilo C1-6 
un grupo ciano; un grupo hidroxilo; un grupo 
alcoxilo C1-6 un grupo haloalcoxilo C1-6 un 
grupo alcoxi C1-6-alcoxilo C1-3 un grupo 
haloalcoxi C1-6-alcoxilo C1-3 un grupo alquiltio 
C1-6-alcoxilo C1-3 un grupo haloalquiltio C1-6-
alcoxilo C1-3 un grupo alquilsulfinil C1-6-
alcoxilo C1-3 un grupo haloalquilsulfinil C1-6-
alcoxilo C1-3 un grupo alquilsulfonil C1-6-
alcoxilo C1-3 un grupo haloalquilsulfonil C1-6-
alcoxilo C1-3 un grupo monoalquilamino C1-6-
alcoxilo C1-3 un grupo dialquilamino C1-6-
alcoxilo C1-3, en donde los grupos alquilo son 
iguales o diferentes; un grupo alquiltio C1-6 un 
grupo haloalquiltio C1-6 un grupo alquilsulfinilo 
C1-6 un grupo haloalquilsulfinilo C1-6 un grupo 
alquilsulfonilo C1-6 un grupo haloalquilsulfonilo 
C1-6 un grupo amino; un grupo 
monoalquilamino C1-6 un grupo dialquilamino 
C1-6, en donde los grupos alquilo son iguales o 
diferentes; un grupo fenoxi; un grupo fenoxi 
sustituido que tiene uno o varios sustituyentes 

en el anillo, iguales o diferentes, seleccionados 
de un átomo de halógeno, un grupo ciano, un 
grupo nitro, un grupo alquilo C1-6, un grupo 
haloalquilo C1-6, un grupo alcoxilo C1-6, un 
grupo haloalcoxilo C1-6, un grupo alquiltio C1-6, 
un grupo haloalquiltio C1-6, un grupo 
alquilsulfinilo C1-6, un grupo haloalquilsulfinilo 
C1-6, un grupo alquilsulfonilo C1-6, un grupo 
haloalquilsulfonilo C1-6, un grupo 
monoalquilamino C1-6, un grupo dialquilamino 
C1-6, en donde los grupos alquilo son iguales o 
diferentes y un grupo alcoxicarbonilo C1-6 un 
grupo feniltio; un grupo feniltio sustituido que 
tiene uno o varios sustituyentes en el anillo, 
iguales o diferentes, seleccionados de un átomo 
de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un 
grupo alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, 
un grupo alcoxilo C1-6, un grupo haloalcoxilo 
C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo 
haloalquiltio C1-6, un grupo alquilsulfinilo C1-6, 
un grupo haloalquilsulfinilo C1-6, un grupo 
alquilsulfonilo C1-6, un grupo haloalquilsulfonilo 
C1-6, un grupo monoalquilamino C1-6, un grupo 
dialquilamino C1-6, en donde los grupos alquilo 
son iguales o diferentes y un grupo 
alcoxicarbonilo C1-6 un grupo fenilsulfinilo; un 
grupo fenilsulfinilo sustituido que tiene uno o 
varios sustituyentes en el anillo, iguales o 
diferentes, seleccionados de un átomo de 
halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un 
grupo alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, 
un grupo alcoxilo C1-6, un grupo haloalcoxilo 
C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo 
haloalquiltio C1-6, un grupo alquilsulfinilo C1-6, 
un grupo haloalquilsulfinilo  C1-6, un grupo 
alquilsulfonilo C1-6, un grupo haloalquilsulfonilo 
C1-6, un grupo monoalquilamino C1-6, un grupo 
dialquilamino C1-6, en donde los grupos alquilo 
son iguales o diferentes y un grupo 
alcoxicarbonilo C1-6 un grupo fenilsulfonilo; un 
grupo fenilsulfonilo sustituido que tiene uno o 
varios sustituyentes en el anillo, iguales o 
diferentes, seleccionados de un átomo de 
halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un 
grupo alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, 
un grupo alcoxilo C1-6, un grupo haloalcoxilo 
C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo 
haloalquiltio C1-6, un grupo alquilsulfinilo C1-6, 
un grupo haloalquilsulfinilo C1-6, un grupo 
alquilsulfonilo C1-6, un grupo haloalquilsulfonilo 
C1-6, un grupo monoalquilamino C1-6, un grupo 
dialquilamino C1-6, en donde los grupos alquilo 
son iguales o diferentes, y un grupo 
alcoxicarbonilo C1-6; un grupo fenilalcoxilo C1-6 
o un grupo fenilalcoxilo C1-6 sustituido que 
tiene uno o varios sustituyentes en el anillo, 
iguales o diferentes, seleccionados de un átomo 
de halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un 
grupo alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, 
un grupo alcoxilo C1-6, un grupo haloalcoxilo 
Ç1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo 
haloalquiltio C1-6, un grupo alquilsulfinilo C1-6, 
un grupo haloalquilsulfinilo C1-6, un grupo 
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alquilsulfonilo C1-6, un grupo haloalquilsulfonilo 
C1-6, un grupo monoalquilamino C1-6, un grupo 
dialquilamino C1-6, en donde los grupos alquilo 
son iguales o diferentes y un grupo 
alcoxicarbonilo C1-6; G representa un grupo 
alquilo C2-10 un grupo haloalquilo C2-10 un 
grupo alquenilo C3-10 un grupo haloalquenilo 
C3-10; un grupo alquinilo C3-10 un grupo 
haloalquinilo C3-10 un grupo cicloalquilo C3-10 
un grupo cicloalquilo C3-10 sustituido que tiene 
uno o varios sustituyentes, iguales o diferentes, 
seleccionados de un átomo de halógeno, un 
grupo alquilo C1-6 y un grupo haloalquilo C1-6 
un grupo cicloalquenilo C3-10 un grupo 
cicloalquenilo C3-10 sustituido que tiene uno o 
varios sustituyentes, iguales o diferentes, 
seleccionados de un átomo de halógeno, un 
grupo alquilo C1-6 y un grupo haloalquilo C1-6 
un grupo cicloalquil C3-8-alquilo C1-6 o un 
grupo halocicloalquil C3-8-alquilo C1-6 Z 
representa un átomo de oxígeno o un átomo de 
azufre; X puede ser igual o diferente y 
representa un átomo de hidrógeno, un átomo de 
halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un 
grupo alquilo C1-6 o un grupo haloalquilo C1-6 
Y puede ser igual o diferente y representa un 
átomo de hidrógeno; un átomo de halógeno; un 
grupo ciano; un grupo nitro; un grupo hidroxilo; 
un grupo mercapto; un grupo amino; un grupo 
carboxilo; un grupo alquilo C1-6 un grupo 
haloalquilo C1-6 un grupo alquenilo C2-6 un 
grupo haloalquenilo C2-6 un grupo alquinilo C2-
6 un grupo haloalquinilo C2-6 un grupo 
trialquilsilil C1-6-alquinilo C1-6, en donde los 
grupos alquilo son iguales o diferentes; un 
grupo fenilalquinilo C2-6 un grupo alcoxi C1-6- 
alcoxi C1-6-alquilo C1-6 un grupo hidroxialquilo 
C1-6 un grupo alquilcarboniloxi C1-6-alquilo C1-
6 cicloalquilo C3-6 un grupo halocicloalquilo C3-
6 un cicloalquil C3-6-alquilo C1-6 un grupo 
halocicloalquil C3-6- alquilo C1-6 un grupo 
alcoxilo C1-6 un grupo haloalcoxilo C1-6 un 
grupo alcoxi C1-6-alcoxilo C1-6 un grupo 
haloalcoxi C1-6-alcoxilo C1-6 un grupo 
fenilalcoxilo C1-6 un grupo alcoxi C1-6-alquilo 
C1-6 un grupo haloalcoxi C1-6-alquilo C1-6 un 
grupo alquiltio C1-6 un grupo haloalquiltio C1-6 
un grupo alquilsulfinilo C1-6 un grupo 
haloalquilsulfinilo C1-6 un grupo alquilsulfonilo 
C1-6 un grupo haloalquilsulfonilo C1-6 un grupo 
alquiltio C1-6-alquilo C1-6 un grupo haloalquiltio 
C1-6-alquilo C1-6 un grupo alquilsulfinil C1-6-
alquilo C1-6 un grupo haloalquilsulfinil C1-6-
alquilo C1-6 un grupo alquilsulfonil C1-6-alquilo 
C1-6 un grupo haloalquilsulfonil C1-6-alquilo 
C1-6 un grupo monoalquilamino C1-6 un grupo 
dialquilamino C1-6, en donde los grupos alquilo 
son iguales o diferentes; un grupo fenilamino; 
un grupo monoalquilamino C1-6- alquilo C1-6 
un grupo dialquilamino C1-6-alquilo C1-6, en 
donde los grupos alquilo son iguales o 
diferentes; un grupo fenilo; un grupo fenilo 
sustituido que tiene uno o varios sustituyentes 

en el anillo, iguales o diferentes, seleccionados 
de un átomo de halógeno, un grupo ciano, un 
grupo nitro, un grupo alquilo C1-6, un grupo 
haloalquilo C1-6, un grupo alcoxilo C1-6, un 
grupo haloalcoxilo C1-6, un grupo alquiltio C1-6, 
un grupo haloalquiltio C1-6, un grupo 
alquilsulfinilo C1-6, un grupo haloalquilsulfinilo 
C1-6, un grupo alquilsulfonilo C1-6, un grupo 
haloalquilsulfonilo C1-6, un grupo 
monoalquilamino C1-6, un grupo dialquilamino 
C1-6, en donde los grupos alquilo son iguales o 
diferentes y un grupo alcoxicarbonilo C1-6 un 
fenoxi; un grupo fenoxi sustituido que tiene uno 
o sustituyentes en el anillo, iguales o diferentes, 
seleccionados de un átomo de halógeno, un 
grupo ciano, un grupo nitro, un grupo alquilo 
C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo 
alcoxilo C1-6, un grupo haloalcoxilo C1-6, un 
grupo alquiltio C1-6, un grupo haloalquiltio C1-6, 
un grupo alquilsulfinilo C1-6, un grupo 
haloalquilsulfinilo C1-6, un grupo alquilsulfonilo 
C1-6, un grupo haloalquilsulfonilo C1-6, un 
grupo monoalquilamino C1-6, un grupo 
dialquilamino C1-6, en donde los grupos alquilo 
son iguales o diferentes y un grupo 
alcoxicarbonilo C1-6 un grupo heterocíclico; o 
un grupo heterocíclico sustituido que tiene uno 
o varios sustituyentes en el anillo, iguales o 
diferentes, seleccionados de un átomo de 
halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un 
grupo alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, 
un grupo alcoxilo C1-6, un grupo haloalcoxilo 
C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo 
haloalquiltio C1-6, un grupo alquilsulfinilo C1-6, 
un grupo haloalquilsulfinilo C1-6, un grupo 
alquilsulfonilo C1-6, un grupo haloalquilsulfonilo 
C1-6, un grupo monoalquilamino C1-6, un grupo 
dialquilamino C1-6, en donde los grupos alquilo 
son iguales o diferentes y un grupo 
alcoxicarbonilo C1-6 y los dos Y adyacentes en 
el anillo pirazina pueden formar un anillo 
condensado y dicho anillo condensado puede 
tener uno o varios sustituyentes, iguales o 
diferentes, seleccionados de un átomo de 
halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un 
grupo alquilo C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, 
un grupo alcoxilo C1-6, un grupo haloalcoxilo 
C1-6, un grupo alquiltio C1-6, un grupo 
haloalquiltio C1-6, un grupo alquilsulfinilo C1-6, 
un grupo haloalquilsulfinilo, C1-6, un grupo 
alquilsulfonilo C1-6, un grupo haloalquilsulfonilo 
C1-6, un grupo monoalquilamino C1-6, un grupo 
dialquilamino C1-6, en donde los grupos alquilo 
son iguales o diferentes y un grupo 
alcoxicarbonilo C1-6 y m y n representan 
números enteros de 1 a 3). 

  Única Reivindicación 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR049899B1 
(71) Titular -  NIHON NOHYAKU CO., LTD. 
 1-2-5, NIHONBASHI, CHUO- KU, JP 
(72) Inventor -  MACHIYA, KOZO - SUWA, AKIYUKI 

- FURUYA, TAKASHI - FUJIOKA, SHINSUKE 
(74) Agente/s 438 
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(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083958B1 
(21) Acta Nº P 20110104350 
(22) Fecha de Presentación 22/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/416, 214 

22/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2018 
(51) Int. Cl. C22B 11/00, C22B 3/00, C22B 3/04, 

C22B 3/06, C22B 3/08, C22B 3/12 
(54) Titulo -  PROCESO PARA LA OXIDACIÓN 

ÁCIDA Y ALCALINA DE MATERIALES QUE 
COMPRENDEN METALES PRECIOSOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la oxidación ácida y alcalina 

de materiales que comprenden metales 
preciosos, caracterizado porque comprende: (a) 
oxidar a presión, a un pH menor que pH 6, 5, un 
material de alimentación que genera ácidos que 
comprende un metal valioso y azufre como 
sulfuro para formar un barro de descarga ácido 
que comprende azufre como sulfato y que tiene 
un primer pH menor que pH 6, 5; (b) oxidar a 
presión, a un pH de al menos pH 6, 5, un 
material de alimentación que consume ácidos 
que comprende un metal valioso y azufre como 
sulfuro para formar un barro de descarga 
alcalino que comprende azufre como sulfato y 
que tiene un segundo pH de al menos pH 6, 5; y 
(c) combinar los barros de descarga ácido y 
alcalino para proporcionar un barro de descarga 
combinado que tiene un tercer pH mayor que el 
primer pH y menor que el segundo pH. 

(71) Titular -  BARRICK GOLD CORPORATION 
 161 BAY STREET, SUITE 3700, TORONTO, CANADA, CA 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085043B1 
(21) Acta Nº P 20120100300 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
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(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2018 
(51) Int. Cl. B22D 41/28, 41/34 
(54) Titulo -  PLACA DE CIERRE Y UN CIERRE 

CORREDIZO SOBRE EL CONDUCTO DE UN 
RECIPIENTE QUE CONTIENE METAL 
FUNDIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Placa de cierre para un cierre corredizo sobre 

el conducto de un recipiente que contiene metal 
fundido, en la que están previstos dos lados 
longitudinales externos, una abertura de flujo 
(21, 31) dispuesta en un eje longitudinal central 
(A) de la placa de cierre (20, 30, 40, 50) y una 
superficie de cierre (S) que parte de esta última, 
estando conformadas en estos dos lados 
longitudinales externos respectivamente, al 
menos dos superficies salientes (20a, 20b;, 30a, 
30b; 40a, 40b; 50a, 50b) que sirven como 
superficies fijadoras o como superficies de 
centraje de la placa de cierre (20, 30, 40, 50), 
que forman un ángulo (a, ß) respecto al eje 
longitudinal (A) ahusando la placa, 
caracterizada porque al menos en las 
superficies salientes (20a; 30a; 40a; 50a) están 
previstos lados exteriores (20c; 30c) dispuestos 
a continuación del lado de la superficie de cierre 
(S), que presentan respectivamente un ángulo 
(Y) inferior respecto al eje longitudinal (A) que 
las superficies salientes (20a; 30a; 40a;50a) o 
que están dispuestos aproximadamente en 
paralelo al eje longitudinal. 

  Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular -  STOPINC AKTIENGESELLSCHAFT 
 BOSCH 83 A, HÜNENBERG, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085212B1 
(21) Acta Nº P 20120100464 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 

(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/442, 027 

11/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/03/2019 
(51) Int. Cl. A01C 1/06 
(54) Titulo -  COMPOSICIÓN LÍQUIDA PARA EL 

TRATAMIENTO EXTERNO DE SEMILLAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición liquida para el tratamiento 

externo de semillas caracterizada porque 
comprende: (a) un primer componente para el 
tratamiento de semillas, que comprende: i. al 
menos un azúcar no reductor presente en una 
cantidad en el rango desde aproximadamente 
30% hasta aproximadamente 70% p/v, en 
donde dicho al menos un azúcar no reductor se 
selecciona entre el grupo que consiste en 
sacarosa y sorbitol; ii. al menos un aceite 
presente en una cantidad en el rango desde 
aproximadamente 5% hasta aproximadamente 
60%, en donde dicho al menos un aceite se 
selecciona entre el grupo que consiste en aceite 
mineral y aceite de silicona; iii. un agente 
emulsionante presente en una cantidad desde 
aproximadamente 0, 15 hasta 
aproximadamente 3% p/v, en donde el agente 
emulsionante se selecciona entre el grupo que 
consiste en lecitina y polisorbato; y (b) un 
segundo componente para el tratamiento de 
semillas que además comprende al menos un 
microorganismo no latente, en donde el 
segundo componente para el tratamiento de 
semillas se agrega al primer componente para 
el tratamiento de semillas; en donde Ia 
presencia de dicho aceite reduce la aglutinación 
de las semillas asi como también mejora la 
supervivencia del microorganismo no latente. 

  Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular -  BECKER UNDERWOOD INC 
 801 DAYTON AVENUE, AMES IOWA, US 
(72) Inventor -  CARGEEG, R. D. PIRAN - PEARCE, 

JEREMY D. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085289B1 
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(21) Acta Nº P 20120100557 
(22) Fecha de Presentación 17/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/030, 955 

18/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. A61L 9/14 
(54) Titulo -  MONTAJE DE VÁLVULA DE 

SOLENOIDE ADAPTADO PARA EL CONTROL 
DEL FLUIDO DE PRODUCTO A TRAVÉS DE 
UN SISTEMA DOSIFICADOR, DISPOSICIÓN 
MÉTODO DE DOSIFICACIÓN DE 
PRODUCTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de válvula de solenoide adaptado 

para el control del fluido de producto a través de 
un sistema dosificador, donde el montaje de 
válvula de solenoide comprende: un retén y un 
embolo, dispuestos dentro de una caja; en 
donde el émbolo tiene una primera superficie, y 
el retén tiene una segunda superficie, 
caracterizado porque dichas primera y segunda 
superficie se encuentran enfrentadas una con la 
otra, y cuando la válvula solenoide se activa 
durante el uso dichas primera y segunda 
superficies están en contacto una con la otra; y 
en donde una porción del embolo y/o el retén no 
son planos de manera de que por lo menos un 
conducto de fluido es provisto en por lo menos 
una de dicha primera y segunda superficies 
cuando la primera y segunda superficies axiales 
están en contacto una con la otra. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular -  S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085503B1 
(21) Acta Nº P 20120100642 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/522, 351 

11/08/2011; US 61/447, 311 28/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/10/2018 
(51) Int. Cl. C08F 212/08, 212/14, 212/36, C08B 

15/00 
(54) Titulo -  COMPOSICIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende: uno o mas sacáridos; y un 
polímero; en donde el polímero comprende 
monómeros ácidos y monómeros iónicos 
conectados para formar un esqueleto principal 
polimérico, donde cada monómeros ácido 
comprende por Io menos un ácido de Brénsted-
Lowry, y donde cada monómeros iónicos 
comprende independientemente por Io menos 
un grupo catiónico que contiene nitrógeno o por 
lo menos un grupo catiónico que contiene 
fósforo. 

 Siguen 33 Reivindicaciones 
(71) Titular -  MIDORI RENEWABLES INC 
 1 MEMORIAL DRIVE., CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, 

US 
(72) Inventor -  BAYNES, BRIAN M. - GEREMIA, 

JOHN M. 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085454B1 
(21) Acta Nº P 20120100910 
(22) Fecha de Presentación 20/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/466, 385 

22/03/2011; US 61/466, 381 22/03/2011; US 
61/542, 031 30/09/2011; US 61/542, 035 
30/09/2011; US 61/542, 036 30/09/2011; US 
61/542, 030 30/09/2011; US 61/466, 384 
22/03/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. F02C3/30(V.2018.01)[2006.01] 

F02C3/34(V.2018.01)[2006.01] 
F01N3/08(V.2018.01)[2006.01] B01D53/62 
(2018.01)[2006.01] 

(54) Titulo -  DISPOSICIÓN Y MÉTODO DE 
GENERACIÓN DE ENERGÍA EN SISTEMAS 
DE TURBINAS CON BAJAS EMISIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de generación de energía 

caracterizado porque comprende: un primer 
compresor configurado para recibir y comprimir 
uno o más oxidantes; una primera cámara de 
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combustión configurada para recibir y 
sustancialmente estequiométricamente quemar 
el oxidante comprimido y por lo menos un 
primer combustible para generar una corriente 
de escape; un primer expandidor configurado 
para recibir la corriente de escape desde el 
compresor y generar una corriente de escape 
gaseosa; y un separador configurado para 
recibir y separar la corriente de escape gaseosa 
en una corriente rica en CO2 y una corriente 
pobre en CO2.; y una segunda cámara de 
combustión configurada para recibir la corriente 
pobre en CO2, y para quemar uno o más 
oxidantes y un segundo combustible. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular -  EXXONMOBIL UPSREAM RESEARCH 

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

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086087B1 
(21) Acta Nº P 20120101274 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2018 
(51) Int. Cl. A01B 51/00 
(54) Titulo -  BASTIDOR PORTAHERRAMIENTAS 

HIDROCOMANDO DE RANGO VARIABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Bastidor portaherramientas hidrocomandado 

de rango variable cuyo diseño permite modificar 
las distancias entre líneas de operación a través 
de la acción de un sistema de hidrocomando, 
caracterizado por disponer un bastidor 
articulado de barras gemelas contrapuestas, 
unidas antagónicamente y vinculadas 
perpendicularmente en un pivote a una lanza de 
tiro provista de una segunda lanza hidráulica 
vinculada cooperante, capaz de accionar a 
ambas barras gemelas a movimiento 
simultaneo desde el alejamiento original 
antagónico, hasta una aproximación angular de 
450 aproximadamente; de un par de barras de 
arrastre solidarizadas en un extremo a la lanza 

hidráulicamente accionada y en el otro al punto 
de tiro de la barra; barras gemelas 
contrapuestas, comandables desde el tractor. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular -  BRASCA, FELIX FAUSTINO. 
 SAN LUIS 402, ARMSTRONG, AR 
 MARCHETTI, RICARDO RUBEN 
 BROWN 45 BIS, CAÑADA DE GOMEZ, AR 
 MARCHETTI, DANIEL ROBERTO 
 BROWN 45 BIS, CAÑADA DE GOMEZ, AR 
(74) Agente/s 805 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086279B1 
(21) Acta Nº P 20120101583 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/483, 157 

06/05/2011; US 13/409, 210 01/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. A61F 9/007 
(54) Titulo -  INSERTO LAGRIMAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inserto lagrimal que comprende: un 

cuerpo que tiene un primer extremo y un 
segundo extremo; una superficie que se 
extiende entre los dos extremos; una cavidad 
dentro del cuerpo; y un inserto del núcleo del 
fármaco, configurado para la inserción en la 
cavidad del inserto lagrimal, caracterizado 
porque el inserto del núcleo del fármaco 
comprende un activador y una cámara del 
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fármaco; el activador incluye un puerto de fluido 
para fluido lagrimal; un canal temporizador lleno 
con un material soluble en agua, una cámara de 
saturación que incluye una pluralidad de uno o 
más compartimentos de saturación individuales 
que se encuentran cada uno en comunicación 
fluida con el canal temporizador, el canal 
temporizador está configurado para permitir que 
el fluido lagrimal alcance cada compartimento 
de saturación individual a un ritmo predecible, 
cada compartimento de saturación individual 
comprende un material que al menos en el que 
al menos uno aumenta en volumen o emite un 
gas mientras que el fluido lagrimal del canal 
temporizador alcanza el compartimento de 
saturación individual, y una membrana flexible 
que está posicionada sobre la cámara de 
saturación y posicionada entre la cámara de 
saturación y la cámara del fármaco y cubre 
cada uno de los compartimentos de saturación 
individuales la cámara de fármaco incluye una 
pluralidad de reservorios de fármacos 
individuales, cada uno comprende dosis 
autocontenidas de agentes terapéuticos, cada 
uno de los reservorios de fármacos individuales 
están alineados con y opuestos a los 
compartimentos de saturación individuales, un 
canal de fármaco, y una salida de fármaco, en 
donde con un volumen aumentado o un gas 
liberado presente en uno entre la pluralidad de 
compartimentos de saturación, se ejerce 
presión en la membrana flexible para que la 
membrana flexible empuje afuera agentes 
terapéuticos de un reservorio de fármaco 
opuesto en el canal de fármaco y fuera del 
canal de fármaco a través de la salida de 
fármaco. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular -  JOHNSON & JOHNSON VISION 

CARE, INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086310B1 
(21) Acta Nº P 20120101617 
(22) Fecha de Presentación 09/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/484, 994 

11/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/10/2018 
(51) Int. Cl. C08F 222/02, C08F 222/08 
(54) Titulo -  UN PROCESO PARA PRODUCIR 

ANHÍDRIDO MALEICO EN BRUTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir anhídrido maleico 

en bruto, caracterizado porque comprende: 
poner en contacto una corriente del efluente de 
un reactor que comprende anhídrido maleico 
con un solvente no cíclico di-éster que tiene un 
punto de ebullición normal entre alrededor de 
250º C y alrededor de 350º C, una solubilidad 
del ácido fumárico de al menos alrededor del 0, 
06% en peso a 60º C, una solubilidad del 
anhídrido maleico de al menos alrededor del 
10% en peso a 60º C, una solubilidad en agua 
no mayor que alrededor de l00mg/1, una 
densidad que difiere de la densidad del agua en 
al menos 0, 020g/ml, y un producto de hidrólisis 
soluble en agua, con un peso molecular no 
superior al peso molecular del pentanol. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular -  HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC 
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, 

TEXAS, US 
(72) Inventor -  CHERNYAK, YURY - SMITH, 

WILLIAM ALAN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086940B1 
(21) Acta Nº P 20120102120 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2018 
(51) Int. Cl. A62B 1/02 
(54) Titulo -  SISTEMA DE EVACUACIÓN EN 

EDIFICIOS DE ALTURA EN ESTADO DE 
EMERGENCIA REALIZADO CON CABINAS 
PORTÁTILES-MÓVILES UTILIZADAS COMO 
MÉTODO DE EVACUACIÓN PARA BRINDAR 
UN SERVICIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. El dispositivo para la evacuación de edificios 

en estado de emergencia, de los destinados a 
permitir la evacuación de personas por la parte 
exterior de un edificio (10-Fig. 1) realizado con 
una cabina portátil móvil que se instala en cada 
emergencia (11-Fig. 1) que dispone de 
elementos para asegurar las mangueras de los 
bomberos y subirlas (19-Fig.2 ) que tiene en el 
frente una puerta corrediza (12.Fig. 2 )y una 
rampa de acceso para subir una silla de ruedas 
(15-Fig.2 ), ventanas laterales para que los 
bomberos puedan apagar un incendio desde la 
cabina (29-Fig3), ruedas para el 
desplazamiento en cercanías del edificio (18-
Fig.2) y un equipo de elevación con freno 
electromagnético instalado en el interior de la 
cabina (1-Fig.3) que puede quedar 
completamente cerrada y se utiliza para la 
evacuación de personas (ya sean enfermos o 
con movilidad reducida ) en todo tipo de 
emergencias, caracterizado porque sube a 
través de un sólo cable de elevación( 2-Fig.1 ) y 
a la vez utiliza un segundo cable corno 
seguridad conectado a un BLOCSTOP 
(48Fig.4). 
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(51) Int. Cl. C10L 1/00 
(54) Titulo -  UN PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN 

DE BIODIESEL CON ALCOHOL EN 
CONDICIONES SUPERCRÍTICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un proceso continuo de obtención de 
biodiesel con alcohol en condiciones 
supercríticas caracterizado porque dicho 
proceso es continuo y la reacción de 
transesterificación se produce en un reactor de 
flujo pistón con alto retromezclado y una 
relación molar metanol/aceite menor a 20, 
donde se obtiene una concentración de FAME 
de entre 80% y 100% en peso y comprende al 
menos los siguientes pasos: se mezclan en un 
mezclador M01 una corriente 102 de MeOH de 
salida de un intercambiador HEO1 y una 
corriente 202 de materias primas grasas de 
salida de un intercambiador HEO2, 
obteniéndose a la salida una corriente 300 de 
mezcla de reactivos, b. se ingresa dicha 
corriente 300 de mezcla de reactivos de salida 
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de dicho mezclador M01 a un intercambiador 
HE03, y se calienta intercambiando calor con 
una corriente 303 de productos de la reacción 
de transesterificación de salida de un reactor de 
transesterificación R01, dando a la salida una 
corriente 301 de igual composición que dicha 
corriente 300 y una corriente 304 de igual 
composición que dicha corriente 303, c. se 
ingresa dicha corriente 301 de salida de dicho 
intercambiador HE03 a un intercambiador 
HE04, donde se calienta intercambiando calor 
con un fluido térmico, dando a la salida una 
corriente 302 de igual composición que dicha 
corriente 301, d. se ingresa dicha corriente 302 
de salida de dicho intercambiador HE04 a dicho 
reactor de transesterificación R01 donde la 
temperatura de reacción de dicho reactor de 
transesterificación R01 esta comprendida entre 
250 y 300 º C y la presión de reacción. de dicho 
reactor R01 esta comprendida entre 8.1x106 y 
1x107 Pa, con número de Péclet mayor a 1000, 
obteniéndose en la salida una corriente 303 de 
productos, e. se ingresa una corriente 304 de 
salida de dicho intercambiador HE03 a una 
válvula de expansión EV01, obteniéndose a la 
salida de dicha válvula EV01 una corriente 305 
de igual composición que dicha corriente 304, f. 
se ingresa dicha corriente 305 de salida de 
dicha válvula de expansión EV01 a un 
separador flash FS01 que trabaja a una 
temperatura de 250º C y una presión mayor a la 
atmosférica, obteniéndose una corriente 400 de 
fracción liviana de dicha corriente 305 que 
comprende mayormente metanol y una 
corriente 500 de fracción pesada de dicha 
corriente 305 que comprende biodiesel con un 
exceso de ácidos grasos libres, g. se hace 
ingresar una corriente 101 de MeOH a dicho 
intercambiador de calor HE01, donde se 
calienta intercambiando calor con dicha 
corriente 500 de fracción pesada de dicha 
corriente 305, obteniéndose a la salida una 
corriente 102 de MeOH y una corriente 501 de 
igual composición que dicha corriente 500, h. se 
almacena dicha corriente 501 de salida de dicho 
intercambiador HE01 en un tanque ST03, i. se 
trata el contenido de dicho tanque ST03 en un 
tanque de contacto bleacher provisto de 
agitación y calefacción, por contacto con sólido 
adsorbente, j. se hace ingresar una corriente. 
201 de materia prima grasa hacia un 
intercambiador HE02, donde se calienta 
intercambiando calor con dicha corriente 400 de 
fracción liviana de dicha corriente 305, 
obteniéndose a la salida dicha corriente 202 de 
materias primas grasas, una corriente 401 de 
fracción liviana de dicha corriente 400 y una 
corriente 402 de fracción condensada de dicha 
corriente 400, k. se ingresa dicha corriente 401 
de salida de dicho intercambiador HE02 a un 
intercambiador de calor HE05, donde se enfría 
intercambiando calor con un fluido térmico, 

obteniéndose a la salida una corriente 403 de 
igual composición que dicha corriente 401. 
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(54) Titulo -  CIERRE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1- Un cierre (1) que tiene a. una cubierta 

superior (2) y b. un faldón exterior (3) adyacente 
a la misma, c. comprendiendo dicho faldón 
exterior (3) sobre el interior una rosca 
segmentada con segmentos de rosca 
(6.1)mediante lo cual d. entre dos segmentos de 
rosca (6.1) adyacentes en dirección 
circunferencial está dispuesto sobre el interior 
de dicho faldón exterior (3) un primer rebaje (7) 
a modo de canal que se extiende en una 
dirección axial del faldón (3) y mediante lo cual 
e. sobre el exterior del faldón están dispuestos 
segundos rebajes (9) a modo de canal que se 
extienden en la dirección axial del faldón, 
mediante lo cual dichos segundos rebajes están 
dispuestos radialmente hacia afuera y alineados 
con al menos dos segmentos de rosca 
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adyacentes entre sí en una dirección axial del 
cierre (1), estando el cierre (1) caracterizado 
porque: f. el número de primeros rebajes (7) 
sobre el interior y las filas de segundos rebajes 
(9) sobre el exterior son equivalentes uno con 
respecto al otro. 
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(72) Inventor -  SMITH, MARK - DRUITT, RODNEY 

M. 
(74) Agente/s 1342 
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(21) Acta Nº P 20120102506 
(22) Fecha de Presentación 11/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 02198 

12/07/2011; FR 11 02199 12/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/11/2018 
(51) Int. Cl. C25C 3/08 3/16 3/20 
(54) Titulo -  PLANTA DE ELECTROLISIS DE 

ALUMINIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una planta de electrólisis de aluminio que 

comprende: (i) una serie de celdas 
electrolíticas, destinadas a la produccion de 
aluminio, que forman una o varias hileras; (ii) 
una estación de alimentación destinada a 
suministrarle a la serie de celdas electrolíticas la 
corriente de electrólisis; comprendiendo dicha 
estación de alimentación eléctrica dos polos; (iii) 
un circuito eléctrico principal, a través del cual 
fluye la corriente de electrólisis, que presenta 
dos extremos conectados, cada uno, con uno 
de los polos de la estación de alimentación; (iv) 
por lo menos un circuito eléctrico secundario 
que comprende un conductor eléctrico hecho de 
material superconductor, a través del cual fluye 
una corriente que pasa a lo largo de la o las 
hileras de celdas electrolíticas; caracterizada 
porque el conductor eléctrico hecho de material 
superconductor del circuito eléctrico secundario 
pasa a lo largo de la o las hileras de celdas 

electrolíticas por lo menos dos veces, dando así 
varias vueltas en serie. 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 11175364.6 

26/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. B66C 13/06, F16L 3/015, B63B 27/12 
(54) Titulo -  GRÚA DE SUJECIÓN Y RECIPIENTE 

ALIMENTADOR DE TUBERÍA PARA DICHA 
GRÚA DE SUJECIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Grúa de sujeción (6) para elementos 

alargados (4), tal como una grúa de sujeción de 
tuberías para un buque alimentador de tuberías 
(1), que comprende un armazón principal (7), 
medios de soporte (9-12) que soportan el 
armazón principal por encima de un elemento 
de sujeción (3) destinado a contener los 
elementos alargados, donde dichos medios de 
soporte (9-12) permiten el desplazamiento del 
armazón principal (7) en la dirección longitudinal 
del elemento de sujeción (3), y medios de izaje 
(13, 14) transportados por el armazón principal 
(7) para izar un elemento alargado (4) desde el 
elemento de sujeción (3) y viceversa, donde 
dichos medios de izaje comprenden por lo 
menos dos elementos de izaje, tales como 
cables (13), que están separados en la 
dirección longitudinal del elemento de sujeción 
(3), y cada uno de dichos elementos de izaje 
está suspendido del armazón principal (7) y 
cuenta con medios de acoplamiento, tal como 
un gancho (20), para acoplarse sobre un 
elemento alargado (4), y medios de 
estabilización (8, 15) que cooperan con los 
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elementos de izaje y que impiden el movimiento 
de los medios de acoplamiento (20) en 
dirección transversal con respecto al armazón 
principal (7) al tiempo que permiten el 
movimiento vertical de dichos medios de 
acoplamiento (20), donde los medios de izaje 
comprenden dos pares cables de izaje (13), 
dichos pares separados en dirección transversal 
uno respecto del otro, donde los medios de 
estabilización comprenden un armazón auxiliar 
(8) que está suspendido por debajo del 
armazón principal (7) por dichos dos pares de 
cables de izaje (13) y que está equipado con 
elementos de guía (15) para guiar el armazón 
auxiliar (8) en la dirección vertical en relación 
con al menos uno de los bordes internos (2) del 
elemento de sujeción (3), donde dicho armazón 
auxiliar soporta los medios de acoplamiento 
(20), donde los medios de acoplamiento (20) 
están soportados de modo desplazable en 
dirección transversal con respecto al armazón 
auxiliar (8), caracterizada porque los medios de 
acoplamiento (20) son transportados por lo 
menos por un “spreader” (16, 16’) que se 
extiende en la dirección longitudinal del 
elemento de sujeción (3), dicho “spreader” 
soportado de modo desplazable en la dirección 
transversal con respecto al armazón auxiliar (8). 
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(54) Titulo -  SUPLEMENTO DE 
MICRONUTRIENTES Y MÉTODO PARA 
OBTENERLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un suplemento de micronutrientes 

caracterizado porque comprende cristales de 
una sal básica de al menos un mineral esencial 
cuyos cristales estén aglomerados con un 
ligante digerible y forman partículas 
aglomeradas digeribles, en donde el tamaño de 
los cristales es de entre 0, 1 microm y 20 
microm y el tamaño de las partículas 
aglomeradas digeribles es de entre 50 microm y 
300 microm. 
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(54) Titulo -  FRENO DE DISCO PARA UN 

VEHÍCULO AUTOMOTOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un freno de disco de un vehículo automotor 

que comprende: una pinza de freno configurada 
para montar un disco de freno; un soporte de 
freno configurado para ser fijado al vehículo; y 
al menos una guarnición de freno configurada 
para ser guiada sobre el soporte de freno, la al 
menos una guarnición de freno tiene una placa 
de soporte de guarnición y un forro de fricción 
sobre la placa de soporte de guarnición, en 
donde el soporte de freno tiene una bridas 
portadoras dispuestas para soportar la placa de 
soporte de guarnición de la guarnición de frenos 
en un lado entrante y una lado saliente del 
soporte de freno, la brida portadora del lado 
entrante del soporte de freno y un superficie de 
apoyo correspondiente en el lado entrante de la 
placa de soporte de guarnición están 
configuradas para acoplarse una dentro de la 
otra, y la brida portadora del lado saliente y un 
contorno del apoyo del lado saliente de la placa 
de soporte de guarnición tienen superficies de 
apoyo en el lado saliente opuestas inclinadas a 
un ángulo de inclinación (alfa) con relación al 
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eje Y del freno de disco en al menos un de las 
regiones de la superficie de apoyo del lado 
saliente opuesta y al menos en el punto 
radialmente más alto del apoyo de la guarnición 
sobre el soporte de freno, el eje Y es un eje de 
un sistema de coordenadas en el cual el eje de 
rotación del disco de freno es el eje Z, el eje Y 
se extiende perpendicular al eje de rotación del 
freno de disco a través del centro de la 
guarnición de freno cuando se ubica sobre el 
soporte de freno y el eje X es perpendicular al 
eje Z y al eje Y, y la brida portadora del lado 
saliente y la superficie de apoyo del lado 
entrante están configuradas de manera que la 
placa de soporte de guarnición es removible del 
soporte de freno al girar el lado saliente de la 
guarnición de freno fuera del soporte de freno 
en una dirección radialmente fuera del eje de 
rotación del freno de disco. 
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(54) Titulo -  MÉTODO PARA PROCESAR UN 

MATERIAL HETEROGÉNEO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de procesamiento de un material 

heterogéneo, que comprende: i arrastrar 
partículas heterogéneas de un material en una 
corriente de fluido; hacer pasar la corriente de 
fluido a través de al menos una boquilla 

ajustable; caracterizado por el hecho de que 
comprende: impactar la corriente de fluido para 
desintegrar los componentes de las partículas 
heterogéneas del material para formara una 
primera fracción de partículas y una segunda 
fracción de partículas; donde las partículas de la 
primera fracción tienen una primera densidad 
promedio; y las partículas de la segunda 
fracción tienen una segunda definida promedio 
que es diferente a la primera densidad 
promedio; y v clasificar las partículas 
heterogéneas. 
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(54) Titulo -  MÉTODO PARA UNA APLICACIÓN DE 

MONTAJE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para una aplicación de montaje, 

caracterizado porque comprende recibir un 
montaje para presentar en una superficie de 
presentación en una pantalla, comprendiendo el 
montaje múltiples mosaicos de presentación y 
una distribución de referencia que comprende 
una cuadricula, y comprendiendo la superficie 
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de presentación una cuadricula y teniendo una 
dirección de desplazamiento; teniendo cada una 
de la superficie de presentación y la distribución 
de referencia una dimensión fija; teniendo cada 
una de la cuadricula de la superficie de 
presentación y la cuadricula de la distribución 
de referencia una cantidad de bloques de 
cuadricula; en donde los bloques de cuadricula 
de la cuadricula de la superficie de presentación 
están dispuestos en una cantidad de líneas y 
filas; determinar si una dimensión fija de la 
cuadricula perpendicular a la dirección de 
desplazamiento es mas pequeña en la pantalla 
que una dimensión de cuadricula 
correspondiente en la distribución de referencia 
comparando la cantidad de bloques de 
cuadricula de la superficie de presentación y la 
distribución de referencia; modificar las 
posiciones de los múltiples mosaicos de 
presentación en la cuadricula, mientras’ se 
preserva una caracterización espacial de los 
mosaicos de presentación entre si, que 
comprende colocar un. mosaico de 
presentación en la cuadricula de la superficie de 
presentación; determinar la caracterización 
espacial de un siguiente mosaico de 
presentación en relación con el mosaico de 
presentación; y si la caracterización espacial del 
siguiente mosaico es "derecha" para el mosaico 
de presentación, colocar el siguiente mosaico 
de presentación adyacente y a la derecha del 
mosaico de presentación si la caracterización 
espacial del siguiente mosaico de presentación 
es "debajo" al mosaico de presentación, 
comparar una dimensión vertical del siguiente 
mosaico de presentación con la cantidad de 
filas en blanco de la cuadricula de la superficie 
de presentación debajo del borde inferior del 
mosaico de presentación; y si la dimensión 
vertical del siguiente mosaico de presentación 
excede la cantidad de filas en blanco de la 
cuadricula de la superficie de presentación 
debajo del borde inferior del mosaico de 
presentación, colocar el siguiente mosaico de 
presentación en la primera columna disponible 
de la cuadricula de la superficie de presentación 
a la derecha del mosaico de presentación o, si 
la dimensión vertical del siguiente mosaico de 
presentación no excede la cantidad de filas en 
blanco de la cuadricula de la superficie de 
presentación debajo del borde inferior del 
mosaico de presentación, colocar el siguiente 
mosaico de presentación debajo del mosaico de 
presentación; y presentar una vista de interfaz 
de usuario de la superficie de presentación con 
los múltiples mosaicos de presentación en las 
posiciones modificadas. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular -  MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
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TRISTAN - WOOD, MATTHEW - TROY, ROBIN 
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(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/272, 517 

13/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2018 
(51) Int. Cl. A01M 7/00 
(54) Titulo -  ESTRUCTURA DE PLEGADO PARA 

AGUILON 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Estructura de plegado para un aguilón, 

incluyendo el aguilón una porción de aguilón 
interna que tiene una superficie superior de 
porción de aguilón interna y una porción de 
aguilón externa que tiene una superficie 
superior de porción de aguilón externa "donde 
en una posición de trabajo Ia porción de aguilón 
interna esté alineada longitudinalmente con la 
porción de aguilón externa, comprendiendo la 
estructura de plegado: un soporte; una primera 
bisagra acoplada al soporte y configurada para 
ser acoplada pivotantemente a la porción de 
aguilón interna; y una segunda bisagra 
acoplada al soporte y configurada para ser 
acoplada pivotantemente a la porción de 
aguilón externa; donde Ia primera bisagra esté 
configurada para permitir que Ia porción de 
aguilón externa gire aproximadamente 180 
grados en una primera dirección de modo que 
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la porción de aguilón externa se superponga a 
la porción de aguilón interna colocando al 
aguilón en una primera posición plegada y la 
segunda bisagra esté configurada para permitir 
que la porción de aguilón externa gire 
aproximadamente 180 grados en una segunda 
dirección que es aproximadamente 
perpendicular a la primera dirección de modo 
que la superficie superior de la porción de 
aguilón interno esté en una relación enfrentada 
con Ia superficie y 1 superior de Ia porción 'de 
aguilón externa, colocando el aguilón en una 
segunda posición plegada. 
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(21) Acta Nº P 20120104054 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/553, 137 

28/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2018 
(51) Int. Cl. A61B 8/00, 8/08, 8/14 
(54) Titulo -  FORMAS DE ONDA CODIFICADAS 

BAJO ESPECTRO DISPERSO EN 
FORMACIÓN DE IMÁGENES DE 
ULTRASONIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para crear una imagen a partir de 

una forma de onda acústica en un dispositivo de 
formación de imágenes acústicas, que 
comprende: configurar un interruptor de 
transmisión/recepción en el dispositivo de 
formación de imágenes acústicas en un modo 
de transmisión para transmitir una forma de 
onda acústica hacia un objeto; al transmitir la 
forma de onda acústica, sintetizar, en uno o 
más sintetizadores de formas de onda, una 
pluralidad de formas de onda codificadas 
sustancialmente ortogonales que forman una 
forma de onda compuesta como la forma de 
onda acústica transmitida hacia el objeto, en 
donde cada forma de onda corresponde a una 
banda de frecuencia distinta y las formas de 
onda codificadas incluyen al menos una de las 
formas de onda codificadas por frecuencia o las 
formas de onda codificadas por fase; configurar 
el interruptor de transmisión/recepción en el 
dispositivo de formación de imágenes acústicas 
en un modo de recepción para recibir una forma 
de onda acústica de retorno que regrese de al 
menos parte del objeto; convertir la forma de 
onda de retorno recibida desde formato 
analógico a formato digital como una forma de 
onda compuesta recibida que comprende 
información del objeto; y procesar la forma de 
onda compuesta recibida para producir una 
imagen de al menos parte del objeto. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. A23G 9/02 
(54) Titulo -  PRODUCTO DE REPOSTERÍA 

CONGELADO CON UN RECUBRIMIENTO DE 
GELATINA QUE SE PUEDE PELAR Y 
MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto de repostería congelado que 

comprende un núcleo (10) que consiste de un 
producto dé repostería congelado, en donde el 
núcleo esté cubierto al menos parcialmente con 
un recubrimiento de gelatina comestible flexible 
congelado (14), donde dicho recubrimiento de 
gelatina (14) esté provisto de aI menos una 
línea de corte (16) que permitiré pelar el 
recubrimiento de gelatina (14) al menos 
parcialmente, caracterizado porque el 
recubrimiento de gelatina (14) comprende al 
menos dos capas de gelatina visualmente 
distintivas (14a, 14b). 
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01/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. A61M 15/00, B65D 43/16 
(54) Titulo -  DISPOSICIÓN DE TAPA DE 

DISPENSADOR PARA ENCERRAR UNA 
PARTE DE UN DISPENSADOR DE 
MEDICAMENTO, DISPOSITIVO DE CIERRE 
DE TAPA COMPRENDIDO EN LA MISMA, 
DICHO DISPENSADOR Y DISPOSICIÓN DE 
CIERRE QUE COMPRENDE AL DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de tapa de dispensador para 

encerrar una parte de un dispensador de 
medicamento, la disposición de tapa de 
dispensador caracterizada porque comprende: 
una tapa de dispensador que comprende un 
cuerpo hueco que tiene un extremo inferior 
abierto para acoplarse con una parte del cuerpo 
del dispensador, y un extremo superior abierto 
para recibir un dispositivo de cierre de tapa para 
cerrar el extremo superior abierto, extremo 
superior abierto que comprende una parte 
acoplable; y el dispositivo de cierre de tapa, que 
comprende: una parte superior de cierre de tapa 
para cerrar el extremo superior abierto de la 
tapa del dispensador; una parte inferior de 

cierre de tapa para el acoplamiento con la parte 
acoplable para asegurar el dispositivo de cierre 
de tapa a la tapa del dispensador; y una parte 
biestable que conecta la parte superior de cierre 
de tapa y la parte inferior de cierre de tapa, 
siendo la parte biestable conmutable entre una 
primera forma estable en la que se extiende la 
parte biestable, y una segunda forma estable en 
la que la parte biestable está contraída, en 
donde, cuando la parte biestable está en la 
segunda forma estable, la parte superior de 
cierre de tapa se acopla con el extremo superior 
abierto de la tapa del dispensador para cerrar la 
tapa del dispensador; y en donde, el 
dispensador de acuerdo con cualquier 
reivindicación precedente, en el que la parte 
inferior de cierre de tapa comprende una 
pluralidad de salientes que se extienden 
radialmente hacia el exterior tiene una 
superficie superior para el acoplamiento con la 
parte acoplable de la tapa del dispensador, y en 
el que una superficie inferior de la parte inferior 
de cierre de tapa es acoplable con una 
superficie de un contenedor de medicamento en 
el dispensador. 
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01/11/2011 
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(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo -  DISPENSADOR PARA DISPENSAR 

UNA DOSIS DE UNA SUSTANCIA GASEOSA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispensador para dispensar una dosis de 

una sustancia gaseosa, llevada por un gas o en 
gotas contenida en una fuente de la misma, el 
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dispensador caracterizado porque comprende: 
un cuerpo (1) para recibir una fuente de la 
sustancia, el cuerpo (1) tiene una boquilla (2); 
un elemento de unión (41) deslizable dispuesto 
en el cuerpo para el movimiento en un eje 
longitudinal (214) del cuerpo (1) para liberar una 
dosis de una sustancia a partir de una fuente de 
la misma, el elemento de unión (41) que 
comprende un casquillo (43) para recibir un 
tubo de salida de una fuente de la sustancia; un 
controlador de dispensador para mover el 
elemento de unión (41) en el eje longitudinal 
(214) del cuerpo (1) para liberar una dosis de 
una sustancia a partir de una fuente de la 
sustancia, el controlador de dispensador que 
comprende un eje de pivote y una leva 
dispuesta sobre el eje, el controlador de 
dispensador está dispuesto dentro del cuerpo 
(1) tal que la rotación del eje de pivote hace que 
la leva gire y aplique fuerza al elemento de 
unión (41) a fin de mover el elemento de unión 
(41) en el eje longitudinal; y un seguidor de leva 
(16) de forma deslizable dispuesto dentro del 
cuerpo (1), el seguidor de leva (16) comprende 
una base (17) y una saliente sustancialmente 
rígida (18a, 18b) que se extiende desde la base 
(17), la saliente (18a, 18b) está dispuesta entre 
el controlador de dispensador y el elemento de 
unión (41) de tal manera que una fuerza 
aplicada por la leva del controlador de 
dispensador a la saliente (18a, 1 8b) hace que 
el seguidor de leva (16) se mueva de forma 
deslizable en el eje longitudinal (214) del cuerpo 
(1) y aplique una fuerza al elemento de unión 
(41) a fin de liberar una dosis de una sustancia 
a partir de una fuente de la sustancia. 
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(54) Titulo -  UN DISPOSITIVO PARA FIJAR UN 

CONDUCTO ALIMENTADOR DE UN 
PRODUCTO PARA LAVAR EL PARABRISAS A 
UN BRAZO ACCIONADOR DE UNA HOJA DEL 
LIMPIAPARABRISAS DE UN AUTOMOTOR, Y 
UN LIMPIAPARABRISAS QUE COMPRENDE 
A DICHO DISPOSITIVO PARA FIJAR UN 
CONDUCTO ALIMENTADOR DE UN 
PRODUCTO PARA LAVARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para fijar un conducto 

alimentador de un producto para lavar el 
parabrisas (56) a un brazo accionador (12) de 
una hoja del limpiaparabrisas (20) de un 
automotor, dicho dispositivo de fijación 
comprende un medio (31; 31') para fijar el 
conducto alimentador (56), caracterizado 
porque comprende, ademes, un estribo de 
retención elástico (32; 32') que tiene una forma 
sustancialmente complementaria a por lo 
menos una parte del resorte dispuesto en las 
proximidades de dicho estribo, estando dicho 
estribo de retención elástico (32; 32’) 
configurado para cooperar con la periferia 
externa de un resorte de presión limpiador (28) 
alojado en una cavidad (26) de la parte 
receptora (14) del brazo accionador (12) o 
configurado para ser dispuesto alrededor de un 
resorte de presión limpiador (28) alojado en una 
cavidad (26) de la parte receptora (14) del brazo 
accionador (12) y configurado para cooperar 
con los flancos internos de dicha cavidad (26), 
para retener el conducto alimentador (56) en el 
brazo accionador (12). 
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16/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, 8/512, E21B 43/16, 43/26 

(IPC) 
(54) Titulo -  MÉTODOS DE COMPLETAMIENTO DE 

POZOS QUE UTILIZAN FLUIDOS DE 
TRATAMIENTO GELIFICABLES CON 
ESTABILIDAD TÉRMICA PROLONGADA DEL 
ESTADO GELIFICADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de completamiento de pozos 

caracterizado ‘porque comprende: proveer un 
fluido de tratamiento que comprende un fluido 
acuoso portador, un agente de 
entrecruzamiento, un estabilizador de geles 
para un gel entrecruzado y un terpolímero que 
comprende ácido 2-acrilamido-2- 
metilpropansulfónico, acrilamida, y unidades 
monoméricas de ácido acrilico, o cualquier sal 
de los mismos; introducir el fluido de tratamiento 
en una formación subterránea; dejar que el 
fluido de tratamiento forme un gel en la 
formación subterránea; donde el gel comprende 
un gel entrecruzado formado a partir de la 
reacción entre el terpolímero y el agente de 
entrecruzamiento; y romper el gel una vez que 
ha permanecido en la formación subterránea 
durante por lo menos aproximadamente un día. 
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(54) Titulo -  PROCEDIMIENTO PARA OBTENER 

RESINA O PLÁSTICO USANDO MATERIAL 
LIGNOCELULÓSICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para obtener resma o plástico 

usando material lignocelulósico, caracterizado 

porque, a) el material lignocelulósico es tratado 
con una solución acuosa de extracción con un 
contenido de un alcohol-C1-4, particularmente 
etanol o isopropanol, de 70% v/v hasta 95% v/v, 
particularmente 75% v/v hasta 85% v/v, con un 
pH de 12 hasta 14, obteniéndose una solución 
acuosa de lignina de bajo peso molecular (NML) 
que presenta un peso molecular promedio Mw 
de 2000 y por debajo, y b) la lignina de bajo 
peso molecular obtenida de acuerdo a a) es 
convertida en resma o plástico. 
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(54) Titulo -  ARTICULO PARA FUMAR Y FUENTE 

DE CALOR COMBUSTIBLE PARA USO EN EL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un articulo para fumar que comprende: una 

fuente de calor combustible con caras frontal y 
posterior opuestas y por lo menos un canal de 
flujo de aire que se extiende desde la cara 
frontal a la cara posterior de la fuente de calor 
combustible; y un sustrato de formación de 
aerosol que comprende por lo menos un 
formador de aerosol descendiente con respecto 
a la fuente de calor combustible; caracterizado 
porque se provee un primer revestimiento de 
barrera no metálico, no combustible, resistente 
al gas sobre sustancialmente toda la cara 
posterior de la fuente de calor combustible, que 
permite que el gas sea llevado a través de por 
lo menos un canal de flujo de aire, en donde, el 
primer revestimiento de barrera no metálico, no 
combustible resistente al gas tiene un contenido 
combinado de metal elemental y aleación 
menor de 50 por ciento en moles. 
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(51) Int. Cl. A47J 31/00, 31/44 
(54) Titulo -  SOPORTE DE CÓDIGO 

ÓPTICAMENTE LEGIBLE, CÁPSULA PARA 
ADMINISTRAR UNA BEBIDA POR 
CENTRIFUGACIÓN, SISTEMA PARA 
PREPARAR DICHA BEBIDA Y MÉTODO PARA 
LEER LOS SÍMBOLOS REPRESENTADOS EN 
DICHO SOPORTE DE CÓDIGO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un soporte de código ópticamente legible 

(60a, 60b) adaptado para ser fijado a o parte de 
una cápsula para administrar una bebida en un 
dispositivo productor de bebidas por 
centrifugación de la cápsula, caracterizado 
porque el soporte comprende al menos una 
secuencia de símbolos dispuestos sobre el 
soporte circunferencialmente alrededor de un 
eje de rotación, de tal manera que cada símbolo 
pueda ser legible secuencialmente por una 
disposición de lectura de un dispositivo de 
lectura externo mientras la cápsula sea 
impulsada en rotación a lo largo de un eje de 
rotación, en donde los símbolos se forman al 
menos parcialmente de superficies dispuestas 
para reflejar principalmente de manera difusa, 
en cualquier dirección que forme un ángulo 
comprendido entre 3º y 10° con respecto a una 
normal de la superficie, cualquier haz de luz 
entrante con una dirección entrante que forme 
un ángulo comprende entre 0 y 10º con 
respecto a una normal de la superficie. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular -  NESTEC S.A 
 AVENUE NESTLÉ 55, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088906B1 
(21) Acta Nº P 20120104340 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2018 
(51) Int. Cl. A01D 34/52, A01D 34/49, A01D 34/52 
(54) Titulo -  UN CONJUNTO DE CUCHILLA DE 

CORTE PARA CORTA- HILERADORAS DE 
CUCHILLAS ROTATIVAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de cuchilla. de corte para corta 

hileradoras de cuchillas rotativas, del tipo que 
tienen un eje con un rotor en el que están 
montadas las cuchillas de corte e impulsores de 
material cortado, caracterizado porque 
comprende: por lo menos un par de cuchillas de 
corte conectadas pivotantemente a <dicho rotor 
por" medio de un extremo central de cada 
cuchilla y dispuestos en un plano de corte, y por 
lo menos un par de impulsores de corte 
intercalados entre las cuchillas, conectados 
pivotantemente a dicho rotor por medio de un 
extremo central de cada impulsor V y 
dispuestos en un plano de impulsión 
inmediatamente por encima de dicho plano de 
corte, estando cada impulsor conformado por 
una barra que presenta por lo menos uno de 
sus bordes longitudinales biselado formando un 
plano inclinado que mira hacia arriba y 
orientado hacia la dirección de corte. 

(71) Titular -  CARLOS MAINERO Y CIA S.A.C.I.F.I 
 RUTA NACIONAL 9, KM. 501, BELL VILLE, AR 
(74) Agente/s 637, 1325 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089274B1 
(21) Acta Nº P 20120104757 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 61861 

16/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2018 
(51) Int. Cl. C10M 125/00 
(54) Titulo -  UNA COMPOSICIÓN DE GRASA Y UN 

MÉTODO PARA LUBRICAR UN DISPOSITIVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de grasa caracterizada 

porque comprende, basada en la masa total de 
la composición de grasa, -del 70 al 90% en 
masa de al menos un aceite de base de tipo 
éster de poliol que comprenden ésteres de 
poliol, siendo los ésteres de poliol ésteres de 
trimetilpropano que tienen una viscosidad 
cinemática a 40º C, medida de acuerdo con la 
norma ASTM D 455, de entre 10 a 1500 cSt, -
de 4 a 15% en masa de al menos un jabón de 
litio de ácido graso, -de 0.5 a 1% en masa de un 
derivado de 2, 5-dimercapto-1, 3, 4-tiadiazol 
que es una mezcla de compuestos de fórmula 
general (l) y (Il), siendo las fórmulas (I) y (ll). 
Donde R1 y R2 son, independientemente uno 
de otro, átomos de hidrógeno, grupos alquilo 
lineales o ramificados, saturados o insaturados, 
que comprenden de 1 a 24 átomos de carbono, 
y n y m son independientemente uno de otro, 
enteros iguales a 1, 2, 3 y 4, -de 2 a 4% en 
masa de un éster de ácido graso sulfurado, 
seleccionado entre metil éster de ácido graso 
sulfurado y un triglicérido de un ácido graso 
sulfurado, usado solo o en una mezcla, y - una 
cantidad en masa de azufre activo a 150º C 
según la norma ASTM D1662 aportada por el 
éster de ácido graso sulfurado, respecto de la 
masa total de composición de grasa, superior o 

igual al 0, 18% y menor o igual a 0.213%, 
donde la composición de grasa tiene una carga 
de soldadura medida de acuerdo con la norma 
ASTM D2596 superior a 315 kg y tiene una 
clasificación de corrosión de acuerdo con la 
norma ASTM D 4048 de 1 o 2. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular -  TOTAL RAFFINAGE MARKETING 
 24, COURS MICHELET, PUTEAUX, FR 
(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089467B1 
(21) Acta Nº P 20120104985 
(22) Fecha de Presentación 26/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/579, 683 

23/12/2011; US 13/720, 239 19/12/2012; US 
61/579, 690 23/12/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2018 
(51) Int. Cl. C08F 283/12, 290/06, C08G 77/442 
(54) Titulo -  HIDROGELES DE SILICONA QUE SE 

FORMAN A PARTIR DE MEZCLAS 
REACTIVAS DE DILUYENTE CERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un hidrogel de silicona que comprende 8 a 

17 % en peso de silicio, un ángulo de contacto 
dinámico de avance (medido de acuerdo con el 
método descrito en la sección “Ángulo de 
contacto de avance” de la descripción) menor 
que 80º sin modificación de superficie, que se 
forma a partir de una mezcla reactiva que 
comprende por lo menos un monómero de 
polidialquilsiloxano monofuncional que tiene 
entre 7 y 120 unidades de repetición de 
dialquilsiloxano, y que puede estar 
opcionalmente sustituido con por lo menos un 
grupo hidroxilo; opcionalmente uno o más 
monómeros de siloxano que contienen hidroxilo 
monofuncionales que tienen menos que 7 
unidades de repetición de dialquilsiloxano, 
grupos trialquilsiloxano o una combinación de 
estos; con la condición de que si tal 
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polidialquilsiloxano monofuncional no 
comprende al menos un hidroxilo, incluye por lo 
menos un monómero de siloxano que contiene 
hidroxilo monofuncional; 40- 60 % en peso de 
por lo menos un monómero hidrófilo de reacción 
lenta; por lo menos un monómero hidrófilo que 
contiene hidroxilo, en donde la relación molar 
de los componentes que contienen hidroxilo al 
monómero hidrófilo de reacción lenta es entre 0, 
15 donde la mezcla reactiva no contiene 
diluyente. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular -  JOHNSON & JOHNSON VISION 

CARE, INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089472B1 
(21) Acta Nº P 20120104990 
(22) Fecha de Presentación 26/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 62461 

26/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. A23L 19/00, A23L 33/105, A23L 33/115, 

C11B 1/04, C11B 1/06, C11B 1/08, C11B 1/10 
(54) Titulo -  USO DE PALTAS BLANDAS ENTERAS 

PARA OBTENER UN ACEITE DE PALTA RICO 
EN MASA NO SAPONIFICABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la obtención de aceite de 

palta a partir de paltas blandas enteras, 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: moler paltas blandas enteras que tienen 
una fuerza de resistencia a la penetración en Ia 
pulpa inferior o igual a 3 kg/cm2, donde dicha 
fuerza de resistencia a la penetración se mide 
por medio de un penetrómetro o moler paltas 
blandas enteras a fin de obtener una 
granulometría de producto molido de entre 2 y 
20 mm, en particular entre 2 y 10 mm; secar 
dichas paltas blandas enteras molidas a una 
temperatura entre 60 y 150º C, a fin de obtener 
una humedad residual inferior o igual a 5%; 
agregar de 1 a 5% de agua 0 vapor de agua, en 
relación a la masa de las paltas secas molidas, 

y luego aplicar presión mecánica a la masa de 
paltas blandas enteras secas molidas para 
obtener aceite de palta que contiene por lo 
menos 3% de masa no saponificable en 
relación a Ia masa total del aceite, donde dicha 
masa no saponificable contiene acetogeninas 
alifaticas y lo sus derivados, donde el contenido 
de acetogeninas alifaticas y/o sus derivados del 
aceite es por lo menos 2% mlm. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular -  LABORATOIRES EXPANSCIENCE 
 10 AVENUE DE L'ARCHE, COURBEVOIE, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089630B1 
(21) Acta Nº P 20130100014 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 50171 

06/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2018 
(51) Int. Cl. H01G 11/38, 11/48 
(54) Titulo -  COMPOSICIÓN CARBONADA PARA 

ELECTRODO DE CÉLULA DE 
SUPERCONDENSADOR, ELECTRODO, 
MÉTODO DE FABRICACIÓN Y CÉLULA DE 
INCORPORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición carbonada utilizada para 

constituir un electrodo de supercondensador en 
contacto con un electrolito iónico acuoso, la 
composición tiene como base un polvo 
carbonado capaz de almacenar y restituir la 
energía eléctrica y comprende un sistema 
aglutinante hidrófilo, caracterizado porque dicho 
sistema comprende: de acuerdo con una 
fracción de masa en Ia composición entre 3% y 
10% de al- menos un primer polímero reticulado 
que tiene un peso molecular promedio Mn 
superior a 1000 g/mol y que comprende grupos 
alcohol, y V de acuerdo-con una fracción de 
masa en Ia composición entre 0;3% y- 3% de al 
menos un segundo polímero de al menos un 
ácido y que presente un pKa entre 0 y 6 y un 
peso-molecular promedio Mn superior a 500 
g/mol, - al menos el dicho primer polímero es 
reticulado en caliente en presencia de al menos 
dicho un- segundo polímero. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular -  HUTCHINSON 
 2, RUE BALZAC, PARIS, FR 
(74) Agente/s 1056, 1366 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089759B1 
(21) Acta Nº P 20130100164 
(22) Fecha de Presentación 18/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris SE 1250041-9 

23/01/2012; US 61/589, 645 23/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/10/2018 
(51) Int. Cl. D01F 9/17 
(54) Titulo -  MÉTODO PARA ESTABILIZAR FIBRAS 

DE LIGNINA PARA SU POSTERIOR 
CONVERSION EN FIBRAS DE CARBONO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1- Un método para producir una fibra de lignina 

estabilizada caracterizado porque comprende 
los siguientes pasos: a) Proveer lignina alcalina 
de madera blanda fraccionada y/o sin 
fraccionar; b) Opcionalmente purificar la lignina 
alcalina de madera blanda; c) Opcionalmente 
agregar lignina alcalina de madera dura 
fraccionada y/o sin fraccionar a la lignina 
alcalina de madera blanda; d) Hilar el material 
para obtener una fibra de lignina; e) Estabilizar 
la fibra de lignina en condiciones inertes. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular -  INNVENTIA AB 
 DROTTNING KRISTINAS VÄG 61, ESTOCOLMO, SE 
(72) Inventor -  ELISABETH SJÖHOLM - GÖRAN 

GELLERSTEDT - RICKARD DROUGGE - IDA 
NORBERG 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(21) Acta Nº P 20130100774 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2012/028, 924 13/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. G01F 1/84, 1/86, 1/90 
(54) Titulo -  UN SISTEMA DE SENSOR DE 

CAUDAL MÁSICO Y MÉTODO PARA 
GENERAR UNA MEDICIÓN DE CAUDAL 
MÁSICO DE UN FLUIDO DEL PROCESO EN 
UN CONDUCTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de sensor de caudal másico 

(200), caracterizado por: un medidor de 
densidad (202) que incluye un montaje de 
sensor (204a) y un medidor de densidad 
electrónico (204b) configurado para generar una 
medición de densidad de un fluido del proceso; 
un medidor de caudal volumétrico (203) que 

incluye un montaje de sensor (205a) y un 
medidor volumétrico electrónico (205b) 
configurado para generar un caudal volumétrico 
del fluido del proceso y en comunicación 
eléctrica con el medidor de densidad electrónico 
(204b); y un sistema de procesamiento remoto 
(207) en comunicación eléctrica con solo uno 
del medidor de densidad electrónico (204b) y el 
medidor volumétrico electrónico (205b) y 
configurado para recibir una medición de caudal 
másico del fluido del proceso generado por el 
medidor de densidad electrónico (204b) o el 
medidor volumétrico electrónico (205b) basado 
en la medición de densidad generada y caudal 
volumétrico generado. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular -  MICRO MOTION, INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(21) Acta Nº P 20130100983 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/618, 274 

30/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/11/2018 
(51) Int. Cl. H01B11/02, 9/06 
(54) Titulo -  CABLE DE COMUNICACIÓN DE 

DATOS Y SEPARADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cable de comunicación de datos, 

caracterizado porque comprende: una 
pluralidad de cables de par trenzado de hilos 
conductores; y un separador entre la pluralidad 
de cables de par trenzado de hilos conductores, 
donde dicho separador incluye un miembro 
interno; y una capa externa a la que da sostén y 
forma dicho miembro interno para encapsular 
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completamente al menos un bolsón de gas 
entre dicha capa externa y dicho miembro 
interno, donde dicha capa externa previene que 
dicha pluralidad de cables de par trenzado de 
hilos conductores entre a dicho al menos un 
bolsón de gas; donde dicha capa externa tiene 
una constante dieléctrica menor que el miembro 
interno. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular -  GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 

CORPORATION 
 4 TESSENEER DR., HIGHLAND HEIGHTS, KENTUCKY 

41076, US 
(72) Inventor -  DAVID M. FAUSZ - DAVID P. CAMP 

II - BRIAN P. SKOCYPEC 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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 Resolución Administrativa Nº AR090640B1 
(21) Acta Nº P 20130101154 
(22) Fecha de Presentación 10/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 53391 

12/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2018 
(51) Int. Cl. G01N3/42, 29/04, 3/46, 33/24 
(54) Titulo -  PROCEDIMIENTO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS 
GEOMECÁNICOS DE UNA MUESTRA DE 
ROCA y DISPOSITIVO PARA LA MEDICIÓN 
DE LOS PARÁMETROS GEOMECÁNICOS DE 
UNA MUESTRA DE ROCA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la determinación de 

parámetros geomecánicos de una muestra de 
roca, que comprende: una etapa de rayado en 
el transcurso de la cual se miden las fuerzas 
horizontales y verticales que actúan en una 
cuchilla que avanza con una velocidad 
constante y con una profundidad de corte 
constante a lo largo de la muestra a efectos de 

destruir un volumen constante por unidad de 
longitud en la superficie de la muestra de roca; 
caracterizado porque además comprende una 
etapa de microindentación implementada dentro 
del rayado creado durante la etapa de rayado, 
durante cuyo transcurso se determinan 
características mecánicas de la muestra de roca 
por microindentación; una etapa de 
determinación de los parámetros geomecánicos 
de la muestra durante la cual se estima por lo 
menos un parámetro elegido entre la resistencia 
a la compresión uniaxial, el ángulo de fricción, 
la cohesión interna, la dureza Brinell, y el 
módulo de Young de la roca, mediante 
mediciones efectuadas durante el transcurso de 
las etapas de rayado y de microindentación. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular -  TOTAL SA 
 2 PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, COURBEVOIE, 

FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(21) Acta Nº P 20130101682 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2012 

023258-8 14/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. F16H 55/42, F16D 3/68 
(54) Titulo -  SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 

TORQUE DE UN COMPONENTE PLÁSTICO 
ASOCIADO A UN EJE MOTRIZ 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de transmisión de torque de un 

componente plástico asociado a un eje motriz, 
caracterizado por comprender: a) un elemento 
de torque (1), en que éste presenta un cuerpo 
anular, cuya región interna (2) se conecta 
circunferencialmente al eje motriz (7), a través 
de proyecciones radiales (3); y cuyo perfil 
externo esté dotado de una pluralidad de 
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proyecciones (5) radiales periféricas alternantes 
y simétricas entre si; comprendiendo dos 
porciones simétricas (1a) y (1b), opuestas y 
posicionadas en la región (3) que el eje (7); b) 
un eje motriz (7), comprendiendo sobre su 
superficie proyecciones radiales (3), 
preferentemente estriadas; 3 c) un componente 
plástico (6) dotado de rebajes (8), en el interior 
del cubo (6a) de dicho componente (6), 
complementarios a la geometría de las 
proyecciones (5). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular -  WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS 

S.A. - MOTORES 
 AVENIDA PREFEITO WALDEMAR GRUBBA, VILA LALAU, 

89256-900 JARAGUÀ DO SUL, SC, BR 
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(21) Acta Nº P 20130101924 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1209882.8 

31/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2018 
(51) Int. Cl. H05F 7/00 
(54) Titulo -  DISPOSICIÓN Y MÉTODO PARA 

GENERAR DE ENERGÍA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición que comprende: una 

pluralidad de dispositivos generadores de 
energía que tienen: una cámara de presión; y 
un conductor para recibir un rayo; en donde: el 

conductor pasa a través de la cámara de 
presión; la cámara de presión es un depósito 
para un fluido; y la cámara de presión está 
dispuesta de modo tal que cuando el conductor 
recibe un rayo, el fluido es presurizado, una 
turbina en comunicación fluida con la pluralidad 
de dispositivos generadores de energía; 
caracterizada porque la disposición está 
dispuesta de manera que el fluido presurizado 
en los dispositivos generadores de energía fluya 
hacia la turbina; y una o varios de las cámaras 
de presión de la pluralidad dispositivos 
generadores de energía tienen una primera 
pared y una segunda pared, que rodea la 
primera pared; y en donde el conductor rodea 
por lo menos parcialmente la primera pared de 
la cámara, y en donde la primera pared 
contiene el fluido. 
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(51) Int. Cl. H01H 13/28, 13/56 
(54) Titulo -  DISPOSITIVO ELÉCTRICO CON 

CONTROL AXIAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo eléctrico con control axial, tal 

como un interruptor, un interruptor bipolar, un 
interruptor de volquete, un inversor o similar, 
que comprende una estructura (20) de 
contención en forma de caja en un material 
aislante, en el que estén alojados: al menos dos 
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terminales (31, 32) de conexión, al menos un 
contacto (35) eléctrico fijo conectado a uno (31) 
de los terminales de conexión, al menos un 
elemento (36) de brazo oscilante que lleva al 
menos un contacto (37) eléctrico móvil y esta 
conectado eléctricamente a otro (32) de los 
terminales de conexión, un miembro (70) de 
accionamiento axial conectado 
cinematicamente, por medio de un primer 
soporte (50) oscilante, a dicho elemento (36) de 
brazo oscilante, con el fin de hacerlo oscilar 
entre dos posiciones estables predeterminadas, 
por lo que en dicho primer soporte (50) 
oscilante activa un segundo soporte (60) 
oscilante al que se le hace oscilar en una 
dirección 0 en la otra en cada accionamiento de 
dicho miembro (70) de accionamiento axial, por 
que se hace pivotar dicho segundo soporte (60) 
oscilante hacia dicho primer soporte (50) 
oscilante y se separa de dicho miembro (70) de 
accionamiento axial cuando este Ultimo esta en 
reposo. 
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(54) Titulo -  PROCESO PARA EL TRATAMIENTO 

DE GAS DE HIDROCARBUROS LICUADOS 
USANDO LOS COMPUESTOS DE 3-
(AMINO)PROPANO-1, 2-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 Ia estructura, (FORMULA) en donde R1 es 
propano-2, 3-diol, R2 es hidrógeno, metilo, etilo, 
2-hidroxietilo, 0 propano-2, 3-diol, y R3 es 
hidrógeno, metilo, etilo, 2-hidroxietilo 0 propano-
2, 3-diol. 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/660, 175 
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 HIDROCARBUROS LICUADOS USANDO 
LOS COMPUESTOS DE 3-(PIPERAZINA-1-
IL)PROPANO-1, 2-DIOL 

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

hidrocarburos Licuados que comprende gases 
ácidos para eliminar dichos gasas 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 Ia estructura, (FORMULA) en la que R1 es 
hidrógeno, propano-2, 3-diol, y mezclas de los 
mismos y R2 es propano-2, 3-diol. 
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(74) Agente/s 884 
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(51) Int. Cl. C08J 5/18, C08L 23/08 
(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/cm3 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; 
un 90 por ciento o más por peso de una 
composición de un interpolímero de etileno/ a-
olefina que tiene una distribución de 
comonómero constante (CDC) en el rango de 
75 a 200, una insaturación de vinilo de menos 
de 0, 15 vinilos por cada mil átomos de carbono 
presentes en la cadena principal de la 
composición del polímero basado en etileno, 
una relación de viscosidad de corte cero 
(ZSVR) en el rango de 2 a 20; una densidad en 
el rango de 0, 903 a 0, 950 g/cm3, un índice de 
fusión (12) en un rango de 0, 1 a 5 g/10 
minutos, una distribución de peso molecular 
(Mw/Mn) en el rango de 1, 8 a 3, 5; y 
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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(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. H04W 72/04 
(54) Titulo -  REDUCCIÓN DE LA INTERFERENCIA 

DE ENLACE ASCENDENTE EN REDES 
MÓVILES HETEROGÉNEAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para controlar una red inalámbrica 

heterogénea (100) que comprende por lo 
menos una primera estación base (115) que 
administra la comunicación de una pluralidad de 
primeros equipos de usuarios (125m) 
posicionados en por lo menos una primera 
celda (105), por lo menos una segunda estación 
base (120) que administra la comunicación de 
una pluralidad de segundos equipos de 
usuarios (125m) posicionados en por lo menos 
una segunda celda (110), en donde para cada 
primer equipo de usuario (125m) la por lo 
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menos una primera estación base (115) provee 
un primer conjunto de información de 
asignación respectivo en un primer intervalo de 
tiempo de asignación respectivo y la por lo 
menos una segunda estación base (120) provee 
para cada segundo equipo de usuario (125p) un 
segundo conjunto de información de asignación 
respectivo en un segundo intervalo de tiempo 
de asignación respectivo, definiendo cada 
primer conjunto de información de asignación y 
cada segundo conjunto de información de 
asignación recursos de transmisión para 
comunicaciones de cada primer equipo de 
usuario (125m) y cada segundo equipo de 
usuario (125p), respectivamente, y en donde la 
por lo menos una segunda celda (110) está 
comprendida por lo menos parcialmente en la 
primera celda (105), método caracterizado 
porque comprende los pasos de: - determinar 
(305) dicha por lo menos una primera estación 
base un conjunto de primeros equipos de 
usuarios MUEs (125m) que probablemente 
interfieren con por lo menos uno de la pluralidad 
de segundos equipos de usuarios (125p) dicho 
paso de determinar el conjunto de primeros 
equipos de usuarios que probablemente 
interfieren (125m) comprende: -comparar cada 
segundo conjunto de información asignación 
con cada primer conjunto de información de 
asignación que tiene el primer intervalo de 
tiempo de asignación por lo menos 
parcialmente superpuesto con el segundo 
intervalo de tiempo de asignación respectivo, e -
identificar como un primer equipo de usuario 
(125m) que probablemente interfiere a cada 
primer equipo de usuario (125m) para el cual se 
verificó una correspondencia en dicha 
comparación de conjuntos de información de 
asignación; -definir dicha por lo menos una 
segunda estación base (120) una ventana de 
tiempo de detección para analizar 
identificadores unívocos transmitidos por 
primeros equipos de usuarios (125m) que 
probablemente interfieren en dicho conjunto, 
identificar (315) un subconjunto de primeros 
equipos de usuarios (125m) que efectivamente 
interfieren con la pluralidad de segundos 
equipos de usuarios (125p); y -modificar (325) 
dicha por lo menos una primera estación base 
dichos recursos de transmisión para por lo 
menos un primer equipo de usuario (125m) 
comprendido en el subconjunto de primeros 
equipos de usuarios (125m) que efectivamente 
interfieren, para reducir las interferencias. 
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REVESTIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una partícula detergente revestida que tiene 

las dimensiones perpendiculares x, y, y z, 
caracterizada porque x oscila entre 0, 5 y 2 mm, 
y varia entre 2 y 8 mm, y z fluctúa entre 2 y 8 
mm; en la cual, dicha partícula 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 un 
revestimiento de sal inorgánica seleccionada en 
carbonato de sodio y/o sulfato de sodio, en el 
cual al menos 5 % en peso de la sal inorgánica 
es carbonato de sodio; y (iii) desde 10 hasta 40 
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% en peso de calcita que tiene una mediana del 
promedio del tamaño del diámetro de partícula 
(D50) en el rango que abarca desde 10 hasta 
70 micrones, y en donde las sales inorgánicas 
estén presentes sobre la partícula detergente 
como un revestimiento, y el agente tensoactivo 
esté presente como núcleo con la calcita 
dispersa a través del núcleo. 
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(54) Titulo -  COMPOSICIÓN PARA PRODUCIR UN 

MATERIAL ELÁSTICO EXPANDIDO A BASE 
DE TANINOS, Y PROCESO RELACIONADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para la fabricación de un 

material elástico expandido a base de taninos, 
que comprende taninos en una cantidad que en 
general es mayor al 10% en peso, y un 
isocianato en una cantidad no menor al 5% en 
peso, donde dicha composición incluye una 
cantidad de taninos menor al 80% en peso y 
una cantidad" de isocianato comprendida entre 
el 5% y el 80% en peso, y que comprende por 
lo menos una sustancia que posee una 
funcionalidad aminica y una funcionalidad 
alcoxilada, donde dicha sustancia incluye por Io 
menos un grupo amino y por lo menos un grupo 
alcoxilado, donde dicho por lo menos un grupo 
amino y por lo menos un grupo alcoxilado 
forman parte de una misma molécula, 
caracterizada porque comprende dicha 
sustancia que incluye por lo menos un grupo 
amino y por lo menos un grupo alcoxilado en 
una cantidad no mayor al 80 % en peso, y 
porque dicha sustancia es un derivado 
alcoxilado de una amina de coco, de una amina 
de sebo, de oleilamina y/o de estearilamina, 
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FORMACIÓN SUBTERRÁNEA QUE 
COMPRENDE SURFACTANTES 
DÉBILMENTE EMULSIONANTES Y FLUIDO 
PARA EL MISMO 

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

subterránea caracterizado porque comprende: 
la provisión de un fluido de tratamiento que 
comprende un surfactante débilmente 
emulsionante, un fluido de base acuosa, y un 
ácido; y la introducción del fluido de tratamiento 
en por Io menos una porción de una formación 
subterránea de manera de crear uno o mas 
vacíos en Ia formación subterránea; y además 
comprende la formación de una o mas 
emulsiones de corta vida de tipo aceite en ácido 
dentro de Ia formación subterránea. 
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(54) Titulo -  MÉTODO Y DISPOSICIÓN DE 

MEZCLADO PARA MEZCLAR UNA LECHADA 
DE CEMENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mezclar una lechada de 

cemento que comprende: proveer un sistema 
de mezclado, que comprende: una cubeta de 
recirculación; una mezcladora de cemento con 
recirculación en conexión fluida con la cubeta 
de recirculación, donde la mezcladora de 
cemento con recirculación tiene una entrada de 
fluido de recirculación, una entrada de agua y 
una entrada de polvo de cemento; una bomba 
de recirculación en conexión fluida con la 
cubeta de recirculación a través de un colector 
de recirculación, donde el colector de 
recirculación dirige el fluido hacia la bomba de 
recirculación; un colector de descarga de 
recirculación en comunicación fluida con la 
bomba de recirculación y la entrada de fluido de 
recirculación, donde la bomba de recirculación 
dirige fluido hacia Ia entrada de recirculación a 
través del colector de descarga de recirculación; 
y caracterizado porque además comprende un 
sensor de incorporación de aire ajustado al 
colector de descarga de recirculación, donde el 
sensor esta configurado para medir la 
incorporación de aire de un fluido en el colector 
de descarga de recirculación; y hacer recircular 
el fluido desde la cubeta de recirculación hasta 
Ia entrada de fluido de recirculación por medio 
de Ia bomba de recirculación; medir 
incorporación de aire del fluido en el colector de 

descarga de recirculación con el sensor de 
incorporación de aire; transmitir la señal de 
medida que representa incorporación de aire 
que se esta midiendo desde el sensor de 
incorporación de aire a un sistema de control; y 
ajustar el sistema de mezclado en respuesta a 
Ia señal de medición. 
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3/00, 3/20 
(54) Titulo -  COMPOSICIÓN DETERGENTE 

LIQUIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente liquida, que 

comprende lo siguiente: a) desde 8 hasta 30 % 
en peso de un sistema de agentes tensoactivos 
que comprende lo siguiente: (i) un agente 
tensoactivo primario que tiene la formula R1-
(OR’)n-O-SO3-M+, en donde se observa lo 
siguiente: R1 es una cadena de alquilo C8-Cm 
saturado o insaturado; R’ es etileno; n oscila 
entre 1 y 18; M+ es un catión adecuado que 
provee neutralidad de carga, seleccionado entre 
sodio, calcio, potasio y magnesio; y (ii) un 
agente tensoactivo secundario seleccionado 
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entre sulfonato de alquilbenceno y derivados; y 
sulfatos de alquilo; b) desde 0, 1 hasta 1 % en 
peso de una combinación de ácidos grasos 
saturados seleccionados entre ácido láurico y 
ácido esteárico, en una relación de 1:1; c) 
desde 0, 1 ’hasta. 3 % en peso de un agente 
tensoactivo no iónico; y d) agua. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular -  UNILEVER N. V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor -  MAHESHWARA SHIVA NAIK - 

SURESH MURIGEPPA NADAKATTI - PUNAM 
BANDYOPADHYAY 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101878B1 
(21) Acta Nº P 20150102950 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 141852657 

18/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl., C11D 1/37, C11D 1/83, C11D 3/00, 

C11D 3/37, C11D 3/50, C11D 11/00, C11D 
1/06, C11D 1/29, C11D 1/34, C11D 1/14, C11D 
1/22 

(54) Titulo -  COMPOSICIÓN DETERGENTE PARA 
EL LAVADO DE ROPA Y MÉTODO 

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

lavado de ropa caracterizada porque 
comprende: (i) de 4 a 50% en peso de un 
tensioactivo cargado, (ii) de 0,1 a 20% en peso 
de un polialquilfenol alcoxilado cargado 
negativamente, diferente del tensioactivo 
cargado del item (i), donde los grupos alquilo en 
el polialquilfenol alcoxilado son seleccionados 
de grupos alquilo C3 a C15; y (iii) de 0, 001 a 
3% en peso de un perfume. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular -  UNILEVER N. V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor -  STEPHEN NORMAN BATCHELOR 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-98-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107174B2 
(21) Acta Nº P 20160103994 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2032 

(30) Prioridad convenio de Paris US 61/437, 399 
28/01/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. A23L 2/60 
(54) Titulo -  MEZCLAS DE REBAUDIOSIDO-

MIGROSIDA V 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende a) un extracto de LUO Han Guo que 
ha sido tratado con un carbón activado y que 
esté compuesto por al menos 40% en peso de 
Mogrosida V y b) un componente Rebaudiósido, 
en donde el Mogrosida V y el componente 
Rebaudiósido se encuentran presentes en la 
composición en una relación de peso > o = 1:1 
y < o = 6:1, y el componente Rebaudiósido 
consiste en uno o más compuestos 
seleccionados del grupo que consiste en 
Rebaudiósido A, Rebaudiósido B y 
Rebaudiósido D. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR084936B1 
(71) Titular -  TATE & LYLE INGREDIENTS 

AMERICAS LLC 
 2200 E. EL DORADO STREET, DECATUR, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-99-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101577B4 
(21) Acta Nº M 20150102650 
(22) Fecha de Presentación 18/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/08/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/10/2018 
(51) Int. Cl. B60N 2/54, A47C 7/14 
(54) Titulo -  SISTEMA DE AMORTIGUACIÓN 

APLICADO A BUTACAS DE VEHÍCULOS DE 
COMPETICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de amortiguación aplicado a butacas 

de vehículos de competición caracterizado por 
estar conformado por un asiento móvil que 
pivotea en un extremo fijo a través de una 
bisagra ubicada en la parte media de la 
estructura del asiento de Ia butaca, y en el otro 
extremo libre dicho asiento móvil se vincula a 
un conjunto de resortes enfundados; dichos 
resortes enfundados se encuentran solidarios a 
un travesaño superior y otro inferior que se 
sujetan al asiento móvil y al respaldo 
permitiendo la amortiguación ; para limitar el 
recorrido del asiento móvil la butaca posee 
topes ubicados en la pared interna de Ia 
cavidad que aloja los resortes. 

(71) Titular -  VENDRAMINI, SERGIO LUIS 
 DIEGO DIAZ, BARRIO MARQUEZ DE SOBREMONTE, 

CORDOBA, AR 
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(72) Inventor -  JORGE GAUNA - PABLO PEREZ - 
SERGIO VENDRAMINI 

(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-99-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101762B4 
(21) Acta Nº M 20150102831 
(22) Fecha de Presentación 04/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/09/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. H02G15/10 
(54) Titulo -  UNA CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA 

PARES TELEFÓNICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una caja de distribución (CD) para pares 
telefónicos constituida por una base (1), 
conectores (2) dispuestos longitudinalmente 
sobre dicha base (1) constituidos, a su vez, por 
una base del conector (3) en donde se insertan 
dichos pares telefónicos y por una tapa del 
conector (4) que ajusta sobre dicha base del 
conector (3) y una cubierta (7), dicha caja de 
distribución (CD) caracterizada porque dicha 
base (1) tiene una primera región central (6) a 
partir de la cual se disponen longitudinalmente a 
ambos lados de la misma conectores (2); y 
porque dicha cubierta (7) tiene una segunda 
región central (8) la cual encastra sobre dicha 
primera región central (6) de dicha base (1), 
teniendo dicha cubierta (7) dispuestas 
longitudinalmente a ambos lados de la misma y 
de manera superpuesta con cada uno de dichos 
conectores (2), lengüetas flexibles (9) que son 
atravesadas por protuberancias (10) que se 
proyectan desde dichas tapas de dichos 
conectores (4) a fin de ser asibles por el 
operador. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular -  3M INNOVATIVE PROPERTIES 

COMPANY 
 3M CENTER, SAINT PAUL, MINNESOTA, US 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-99-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103951B4 
(21) Acta Nº M 20160100703 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 2020150326888 

28/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2018 
(51) Int. Cl. A47J 41/00, 31/44, 31/40; A47G 19/30 
(54) Titulo -  DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA 

APLICADA EN TAPA DE JARRA TÉRMICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición constructiva aplicada en tapa de 

jarra térmica, comprende un cuerpo (1) provisto 
de área superior estrecha (2) apta a recibir la 
tapa (3), y mango fijo (4), caracterizándose por 
el hecho de la tapa (3) presentar área inferior 
(5) con: diámetro ligeramente menor que el 
diámetro superior (6), siendo provista de 
engaste en bajo relieve (7), capaz de recibir el 
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perfil (8) provisto de tres aletas (9), 
dimensionadas para sellar por el perímetro 
interno del cuerpo (1), cuando esté montada, 
formando una línea de cierre alrededor de todo 
el perímetro, con tres barreras de protección 
para bloquear el flujo de agua. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular -  SOPRANO ELETROMETALÚRGICA E 

HIDRÁULICA LTDA. 
 RS 122 S/N, KM 61 DISTRITO INDUSTRIAL 

FARROUPILHA, RIO GRANDE DO SUL, BR 
(72) Inventor -  GUSTAVO MIOTTI 
(74) Agente/s 481 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-99-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104254B4 
(21) Acta Nº M 20160101008 
(22) Fecha de Presentación 14/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/04/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. A01C 7/00, A01C 7/20, A01C 7/08, A01C 

7/04 
(54) Titulo -  DOSIFICADOR NEUMÁTICO DE 

SEMILLAS, MONOGRANO, DE BAJO 
TORQUE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dosificador neumático de semillas, 

monograno, de bajo torque caracterizado por 
estar compuesto por dos conjuntos principales 
vinculados por bisagra y sujetador: el cuerpo fijo 
y, a modo de tapa de este, la caja de 
aspiración; a su vez el primero lleva calzados 
dos rodamientos alineados en los que se 
enhebra el eje motriz con la placa de apoyo; y la 
caja por su parte contiene un eje fijo y un 

rodamiento sobre el que puede girar libremente 
la contraplaca, y aloja en cavidades de diseño 
apropiado a sus formas, los sellos flotantes 
externo e interno montados sobre los muelles 
elásticos; de manera que una vez cerrada la 
caja de aspiración contra el cuerpo fijo y 
previamente interpuesto el disco de siembra, 
este queda ajustado entre la placa de apoyo y 
la contraplaca formando un bloque rígido que 
puesto a funcionar por impulso externo en el eje 
motriz, girará en planos verticales fijos 
axialmente; mientras los sellos que si pueden 
desplazarse perpendicularmente a dichos 
planos, se apoyan con fuerza uniforme contra el 
disco de siembra y la contraplaca 
proporcionando la hermeticidad necesaria para 
producir la depresión que por aspiración de aire 
sostendrá a las semillas en las perforaciones 
del disco de siembra, siendo que tal rozamiento 
entre los sellos y las piezas rotativas provoca 
una muy baja y también uniforme fuerza 
resistente al giro, independiente de la intensidad 
de la mencionada aspiración. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular -  DIOCIAIUTTI MARIO ALBERTO 
 BVRD. VILLADA, CASILDA, AR 
(72) Inventor -  MARIO ALBERTO DIOCIAIUTTI 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-99-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104355B4 
(21) Acta Nº M 20160101117 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 092895/15 

24/04/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2018 
(51) Int. Cl. B60D 1/06, B60D 1/52 
(54) Titulo -  ACOPLAMIENTO MECÁNICO 

APLICADO EN VEHÍCULOS PARA TRACCIÓN 
DE REMOLQUES 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Acoplamiento mecánico aplicado en 
vehículos para tracción de remolques 
caracterizado por estar dotado de una 
estructura tubular cuadrada (10) dispuesta 
horizontalmente y dotada en sus extremidades 
de agujeros pasantes (II) de fijación junto a ras 
estructuras de encastre (20) a través de los 
tomillos (111) y agujeros pasantes (12) y (13), 
dispuestos en la parte central, de fijación y 
encaje de la estructura en formato de T 9k a 
través datos tomillos (121) y esta estructura de 
encastre (20) presenta en su parte agujeros 
pasantes (21) de fijación junto al vehículo y 
espaciados (22) en formato de "U” o de "L" que 
presentan agujeros pasantes (23) que 
posibilitan el encaje de la estructura tubular 
cuadrada (10) su fijación través de tomillos 
(111), esta estructura en formato de "T" (30) 
presenta un espaciado en “L” (31) en [a parte 
posterior dotado de un conjunto {e agujeros 
pasantes (311) de recepción de los tornillos 
(121) y. (131) de encaje y fijación junto a la 
estructura tubular cuadrada (10), la estructura 
en formato de "T" (30) presenta en su parte 
frontal una proyección (32) de recepción de la 
puntera de formato sinuoso (40) dotada de 
esfera (41 ), dicha proyección (32) que presenta 
un espaciamiento circular (33), que describe 
proyecciones vértices internas (34) de trabado 
de la puntera de formato sinuoso (40) y agujero 
pasante (35) de trabado por medio del sistema 
anti-hurto (60) o bulón de fijación junto a la 
puntera de formato sinuoso (40), dicha puntera 
del formato sinuoso (40) presenta en una de 
sus extremidades la disposición de una esfera 
(41) y en la extremidad posterior describe una 
estructura circular (42) provista de ranuras (43) 
y proyectada en una estructura cuadrada (44) 
dispuesta en la parte central de la puntera de 
formato sinuoso (40), este sistema anti-hurto 
(60) o bufón de fijación que presenta un tambor 
de cerradura (61) que se introduce en una 
estructura cilíndrica (62) que contiene rosca en 
una de sus extremidades, siendo roscado y 
trabado junto al bulón enroscado (63) que sirve 
para comprimir un resorte cónico (64) cuando 
se acciona el tambor de la cerradura (61), la 
otra extremidad del bulón roscado (63) contiene 
un orificio que sirve corno guía para un bulón 
(65) enroscado y trabado en la extremidad del 
tambor de la cerradura (61). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular -  KEKO ACESSÓRIOS S.A. 
 RUA ADHAUTT MANTOVANI - LINHA 80 -POSTAL 336, 

FLORES DA CUNHA, RS., BR 
(72) Inventor -  JULIANO SCHEER MANTOVANI 
(74) Agente/s 1181 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-99-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104429B4 
(21) Acta Nº M 20160101196 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2018 
(51) Int. Cl. A47J 31/40, 41/00; A47G 19/16 
(54) Titulo -  UN MATE AUTOCEBANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mate autocebante, del tipo que 

comprenden receptáculo aislante de 
alojamiento para un recipiente contenedor de la 
carga de agua caliente y de inserción a 
contragiro para la falda propia de un mate 
propiamente dicho, de quita y pon a tope y a su 
vez, contenedor de la carga del producto a 
infundir, por lo general yerba mate; ese mate 
siendo con tapa-tapón de cierre hermético y 
provista de una proyección distribuidora del 
agua caliente sobre la carga de yerba a infundir 
y radial e interiormente, de un cuerpo de 
bombilla con ranuras longitudinales de filtro en 
su extremo inferior y así como receptor, por 
enchufe, de una boquilla de bombilla; inclusive, 
con la falda del mate teniendo practicado un 
orificio de entrada de aire atmosférico y en 
posición diametralmente opuesta al mismo, 
Incorporando adosado el tramo terminal de un 
tubo dé aspiración, regulable en altura, guiado 
entre nervaduras integrantes del recipiente 
mencionado y de enchufe en un conducto de 
descarga del agua caliente dentro del mate; 
caracterizado por incluir un conjunto 
complementario constituido por un sobre-fondo 
de mate y un capuchón-depósito con tapa 
abatible y de traba en cierre, por su parte 
contenedor de una carga nueva del producto a 
infundir y con dicho sobre-fondo de mate 
provisto, integralmente, por el miembro filtrante 
de enchufe ajustado en el cuerpo de bombilla y 
dispuesto a tope contra la cara interior de la 
tapa-tapón del mate que, a su vez y como el 
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mate, proveen respectivos miembros de guía 
posicional y contragiro cooperantes. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular -  ALGO MAS S.A. 
 MAZZA, QUILMES, AR 
(72) Inventor -  HOTZEL, ENRIQUE MIGUEL 
(74) Agente/s 1237 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-102-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071368B1 
(21) Acta Nº P 20090101331 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2018 
(51) Int. Cl. B23P 23/06; B23P 6/00 
(54) Titulo -  DISPOSITIVO DE REPARACIÓN DE 

EXTREMO TUBULAR DE DIFERENCIAL Y 
MÉTODO DE REPARACIÓN APLICABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de reparación de extremo tubular 

de diferencial, el que es aplicable a un vehículo 
para una reparación que comprende el 
reemplazo del sector extremo de un extremo 
tubular de diferencial que: - Conforma una 
cavidad tubular en la que trabaja el semieje o 
palier que vincula al mecanismo diferencial con 

el cubo de una rueda, - Comprende un sector 
tubular intermedio en el que normalmente 
montan los soportes de freno, caracterizado 
porque comprende: - Un soporte de 
herramientas de reparación que comprende una 
estructura proveedora de una disposición de 
montaje de dispositivos y/o accesorios de 
reparación, una disposición de centrado y 
medios de sujeción, - Dicha disposición de 
montaje capaz de montar en dicho sector 
tubular intermedio, - Dicha disposición de 
centrado comprende una pieza central de 
posicionamiento inicial, un juego de 
posicionadores transversales regulables y un 
medidor de centrado, - El juego de 
posicionadores transversales regulables 
atraviesan a dicha pieza central hasta sobresalir 
por el pasaje de ensartado que monta en el 
extremo tubular, - El medidor de centrado, 
respecto de dicho extremo tubular, trabaja 
montado en dicho soporte de herramientas y 
comprende un comparador y - Dispositivos y/o 
accesorios de reparación que están preparados 
para su montaje de quita y pon en dicho soporte 
de herramientas de reparación. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular -  VALE BELE, JUAN ANTONIO 
 14 DE JULIO 1221, TANDIL, AR 
 VALE BELE, ANTONIO 
 14 DE JULIO 1221, TANDIL, AR 
(72) Inventor -  VALE BELE, JUAN ANTONIO - VALE 

BELE, ANTONIO 
(74) Agente/s 1030 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-102-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073554B1 
(21) Acta Nº P 20090103439 
(22) Fecha de Presentación 08/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/09/2029 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/095, 126 
08/09/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/10/2018 
(51) Int. Cl. A01H 3/02 
(54) Titulo -  MÉTODO PARA MANIPULAR EL 

RENDIMIENTO DE SEMILLAS DE UNA 
PLANTA DE DÍA CORTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para manipular el rendimiento de 

semillas de una planta de día corto, excluida la 
semilla obtenida por dicho método, 
caracterizado porque dicho método comprende: 
(i) plantar una semilla de una planta de día corto 
y cultivar la planta en condiciones, de cultivo de 
días largos que comprenden por lo menos 14 
horas ininterrumpidas de luz por día con una 
intensidad de luz de entre 1000 y 2000 µmoles 
m1s1 hasta que la planta alcance una etapa del 
desarrollo entre V1 y V4; (ii) luego de que la 
planta ha alcanzado una etapa de crecimiento 
entre Vi y V4, cultivar la planta en condiciones 
de cultivo de días cortos durante entre 3 y 21 
días; (iii) luego de cultivar la planta en 
condiciones de cultivo de días cortos durante 
entre 3 y 21 días, cultivar la planta en dichas 
condiciones de cultivo de días largos; y (iv) 
permitir que se formen las semillas, en donde 
se forman más de dichas semillas que en una 
planta control cultivada durante la misma 
cantidad de tiempo pero sin todos dichos pasos 
(i)-(iii). 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular -  MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor -  OVADYA, DANIEL - 

KARUNANANDAA, BALA - GABBERT, KAREN 
- ZENG, QIN 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-102-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074541B1 
(21) Acta Nº P 20090104695 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/329, 400 

05/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/10/2018 
(51) Int. Cl. A01N 59/16, A01N 33/08 
(54) Titulo -  COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA 

ACUOSA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de limpieza acuosa 

caracterizada porque comprende: una 
pluralidad de complejos, en donde cada 
complejo comprende un catión de plata y 

monoetanolamina; y de 01% a 2% en peso de 
un surfactante de óxido de amina, en donde el 
surfactante de óxido de amina se selecciona del 
grupo que consiste en un óxido de alquil 
dimetilamina C10-18, un óxido de 
acilamidoalquilmetilamina C10-18 y mezclas de 
los mismos; y donde el pH de la composición 
acuosa de limpieza es mayor que o igual a 9 y 
menor que o igual a 11. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular -  THE CLOROX COMPANY 
 1221 BROADWAY, OAKLAND, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-102-APN-
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 Resolución Administrativa Nº AR076198B1 
(21) Acta Nº P 20100101128 
(22) Fecha de Presentación 05/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0917407.9 

05/10/2009; GB 0905963.5 06/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2018 
(51) Int. Cl. C07D215/227, C07D471/04, A01N43/42, 

A01N43/90 
(54) Titulo -  COMPUESTO HERBICIDA DERIVADO 

DE OXOPIRIDINA Y TIONOPIRIDINA Y 
MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto herbicida de fórmula (I): o una 

sal aceptable de dicho compuesto para uso 
agronómico, caracterizado porque R1 se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-3-
alquilo C1-3, alcoxi C1-3-alcoxi C1-3-alquilo C1-
3, alcoxi C1-3-haloalquilo-C1-3, alcoxi C1-3-
alcoxi C1-3-haloalquilo C1-3, cicloalcoxi 
oxasustituido C4-6-alquilo C1-3, cicloalquil 
oxasustituido C4-6-alcoxi C1-3-alquilo C1-3, 
cicloalcoxi oxasustituido C4-6- haloalquilo C1-3, 
cicloalquil-alcoxi C1-3 oxasustituido C4-6-
haloalquilo C1-3, (alcansulfonil C1-3 alquilamino 
C1-3)-alquilo C1-3, (alcansulfonil C1-3-
cicloalquilamino C3-4)-alquilo C1-3, 
alquilcarbonil C1-6 alquilo C1-3, cicloalquil C3-6 
alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, alquenilo C2-6, 
haloalquenilo C2-6, ciano-alquilo C1-6, 
arilcarbonil-alquilo C1-3, ariloxicarbonil-alquilo 
C1-3 (donde en ambos casos el arilo puede 
estar opcionalmente sustituido con uno más 
sustituyentes del grupo formado por halo, alcoxi 
C1-3, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3), aril-alquilo 
C1-3 (donde el arilo puede estar opcionalmente. 
sustituido con uno o más sustituyentes del 
grupo formado por halo, alcoxi C1-3, alquilo C1-
3, haloalquilo C1-3) y un sistema anular mono o 
biciclico de 3 a 10 miembros, que puede ser 
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aromático, saturado o parcialmente saturado y 
que puede contener de 1 a 4 heteroátomos 
cada uno seleccionado en forma independiente 
del grupo formado por nitrógeno, oxigeno y 
azufre, donde el sistema anular esté 
opcionalmente sustituido por uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo formado 
por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alquenilo C1-
3, alquinilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
alquil C1-6- S(O)p-, haloalquil C1-6-S(O)p-, 
arilo, aril-S(O)p, heteroaril-S(O)p, ariloxi, 
heteroariloxi, alcoxicarbonilo C1-3, alquilamino 
C1-3-S(O)p-, alquilamino C1-3- S(O)p-alquilo 
C1-3, dialquilamino C1-3-S(O)p-, dialquilamino 
C1-3-S(O)p-alquilo C1-3, alquilaminocarbonil-
C1-3-, alquilaminocarbonil C1-3-alquilo C1-3, 
dialquilaminocarbonilo C1-3, 
dialquilaminocarbonil C1-6, -alquilo C1-3, 
alquilcarbonilamino C1-3, alquil C1-3-S(O)p-
amino, y ciano y nitro; donde los sustituyentes 
de heteroarilo 'que contienen uno a tres 
heteroátomos se seleccionan cada uno en 
forma independiente del grupo formado por 
oxigeno, nitrógeno y azufre, y donde el 
componente de arilo o heteroarilo puede estar 
opcionalmente sustituido con ‘uno o mas 
sustituyentes seleccionados del grupo formado 
por halo, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, haloalcoxi C1-3, fenilo, ciano y nitro; R5 
se selecciona del grupo formado por hidrógeno, 
cloro, flúor y metilo; R6 es flúor; R7 se 
selecciona del grupo formado por hidrógeno, 
ciano, nitro, halógeno, hidroxilo, sulfhidrilo, 
alquilo C1-3, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, 
haloalquenilo C2-6, alquenilo C2-6, aril-
alquenilo C2-6, alquinilo C3-6, alcoxi C1-6, 
cicloalcoxi C4-7, haloalcoxi C1-3, alquil C1-6-
S(O)p, cicloalquil C3-6-S(O)p haloalquil C1-6-
S(O)p, halocicloalquil C3-6-S(O)p, 
alquilcarbonilamino C1-3, (alquilcarbonil C1-6) 
alquilamino C1-3, (cicloalquilcarbonil C3-
6)amino, (cicloalquilcarbonil C3-6)alquilamino 
C1-3, arilcarbonilamino, (arilcarbonil)-
alquilamino C1-3, (heteroarilcarbonil)amino, 
(heteroarilcarbonil)alquilamino C1-3, amino, 
alquilamino C1-3, dialquilamino C2-6; 
alquenilamino C2-6, alcoxi C1-6-alquilamino C2-
6, (alcoxi C1-3-alquil C2-4)-alquilamino C1-6, 
cicloalquilamino C3-6, ciclohaloalquilamino C3-
6, alcoxi C1-3-cicloalquilamino C3-6, 
alquinilamino C3-6, dialquilamino donde los 
sustituyentes se unen para formar un anillo de 
4-6 miembros que opcionalmente contiene 
oxigeno y/o que esté opcionalmente sustituido 
con alcoxi C1-3 y/o halógeno (en especial flúor), 
dialquilaminosulfonilo C2-6, alquilaminosulfonilo 
C1-6, alcoxi C1-3 alquilo C1-6, alcoxi C1-6 
alcoxi-C2-6, alcoxi C1-6 alcoxi-C2-6 alquilo-C1-
6, alquenil C3-6- alcoxi C2-6, alquinil C3-6 
alcoxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, 
alquilcarbonilo C1-6, alquilenil C1-4-S(O)p-R’, 
alquilenil C1-4-CO2-R’, alquilenil C1-4-(CO)N-
R’R’, arilo, aril-alquilo C1-3, aril-S(O)p, 

heteroaril-S(O)p, ariloxi, un heteroarilo de 5 o 6 
miembros, heteroaril alquilo C1-3 y 
heteroariloxi, donde el heteroarilo contiene uno 
a tres heteroátomos, donde cada uno se 
selecciona en forma independiente del grupo 
formado por oxigeno, nitrógeno y azufre, donde 
el componente de arilo o heteroarilo puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o mas 
sustituyentes seleccionados del grupo formado 
por alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, halo, ciano y nitro; X1 = N-(O)n 
o C-R8; X2 = O o S; n = 0 o 1; p = 0, 1 o 2; R’ 
se selecciona en forma independiente del grupo 
formado por hidrógeno y alquilo C1-3; R8 se 
selecciona del grupo formado por hidrógeno, 
halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquilcarbonil C1-3-alquilo C1-3, cicloalquil C3-
6- alquenilo C2-6 por ejemplo 
ciclohexilmetilenilo, alquinilo C3-6, alquenilo C2-
6, alcoxi C1-3 alquilo C1-6, ciano-alquilo C1-6, 
arilcarbonil-alquilo C1-3 (donde el arilo puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o mas 
sustituyentes seleccionados del grupo formado 
por halo, alcoxi C1-3, alquilo C1-3, haloalquilo 
C1-3), aril-alquilo C1-6 (donde el arilo puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes del grupo formado por halo, alcoxi 
C1-3, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3), alcoxi C1-
6 alcoxi C1-6-alquilo C1-6, arilo, un heteroarilo 
de 5 o 6 miembros, un heteroaril-alquilo C1-3 de 
5 o 6 miembros y heterociclil-alquilo C1-3, 
donde el heteroarilo o heterociclilo que contiene 
uno a tres y heteroátomos se selecciona cada 
uno en forma independiente del grupo formado 
por oxigeno, nitrógeno y azufre, y donde el 
componente arilo, heterociclilo o heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes del grupo formado por 
halógeno, alquilo C1-3, haloalquilo C1-3 y alcoxi 
C1-3, ciano y nitro; Q se selecciona del grupo 
que consiste en: donde A‘ se selecciona del 
grupo formado por O, C(O), S, SO, SO2 y 
(CReRf)q; q = 0, 1 o 2; Ra, Rb, Rc, Rd, Re y Rf 
se seleccionan en forma independiente del 
grupo formado por alquilo C1-4 que puede estar 
mono, di o trisustituido con sustituyentes 
seleccionados del grupo formado por alcoxi C1-
4, halógeno, hidroxi, ciano, hidroxicarbonilo, 
alcoxicarbonilo C1-4, alquiltio C1-4, 
alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, 
alquilcarbonilo C1-4, fenilo y heteroarilo, donde 
a su vez es posible para los grupos fenilo y 
heteroarilo estar mono, di o trisustituidos con 
sustituyentes seleccionados del grupo formado 
por alcoxi C1-4, halógeno, hidroxi, ciano, 
hidroxicarbonilo, alcoxicarbonilo C1-4, 
alquilsulfonilo C1-4 y haloalquilo C1-4, donde 
los sustituyentes del nitrógeno en el anillo 
heterociclico no son halógeno; o Ra, Rb, Rc, 
Rd, Re y Rf se seleccionan cada uno en forma 
independiente del grupo formado por hidrógeno, 
alcoxi C1-4, halógeno, hidroxi, ciano, 
hidroxicarbonilo, alcoxicarbonilo C1-4, alquiltio 
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C1-4, alquilsulfinilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, 
alquilcarbonilo C1-4, fenilo o heteroarilo, donde 
a su vez es posible para los grupos fenilo y 
heteroarilo estar mono, di o trisustituidos con 
sustituyentes seleccionados del grupo formado 
por alcoxi C1-4, halógeno, hidroxi, ciano, 
hidroxicarbonilo, alcoxicarbonilo C1-4, 
alquilsulfonilo C1-4 y haloalquilo C1-4, donde 
los sustituyentes del nitrógeno en el anillo 
heterociclico no son halógeno; o Ra y Rb 
forman en conjunto un anillo carbociclico de 3 a 
5 miembros que puede estar sustituido con 
alquilo C1-4 y que puede estar interrumpido por 
oxigeno, azufre, S(O), SO2, OC(O), NRg o por 
C(O); o Ra y Rc forman en conjunto una cadena 
alquileno C1-3 que puede estar interrumpida 
por oxigeno, azufre, SO, SO2, OC(O), NRh o 
por C(O); donde a su vez es posible para dicha 
cadena alquileno C1-3 estar sustituida con 
alquilo C1-4; Rg y Rh son cada uno 
independientemente entre si alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4, alquilsulfonilo C1-4, 
alquilcarbonilo C1-4 o alcoxicarbonilo C1-4;Ri 
es alquilo C1-4; -Rj se selecciona del grupo 
formado por hidrógeno, alquilo C1-4 y 
cicloalquilo C3-6; R3 se selecciona del grupo 
formado por alquilo C1-6, opcionalmente 
sustituido con halógeno y/o alcoxi C1-3, y 
cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido con 
halógeno y/o alcoxi C1-3; R9 se selecciona del 
grupo formado por ciclopropilo, CF3 e i.-Pr; R10 
se selecciona del grupo formado por hidrógeno, 
I, Br, SR11, S(O)R11, S(O)2R11 y CO2R11; y -
R11 es alquilo C1-4. 

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

SURREY RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 11180086 

05/09/2011; EP 10194157 08/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. C01G 37/033 
(54) Titulo -  PROCEDIMIENTO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE OXIDO DE CROMO (III). 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la preparación de 

óxido de cromo (iii), que comprende: reaccionar 
amoniaco gaseoso con monocromato de sodio 
para producir un producto de reacción; 
hidrolizar el producto de reacción en la 
presencia de agua para formar una mezcla 
resultante de un precipitado y una lejía madre, 
en donde hidrolizar comprende disminuir el pH 
de al menos uno de: el agua antes de la 
hidrólisis, Ia lejía madre durante la hidrólisis, y 
la lejía madre después de Ia hidrólisis, mediante 
la adición de un ácido al menos uno de agua y 
de lejía madre, de modo que la mezcla 
resultante tiene un pH de 4 a 11; separar el 
precipitado de Ia mezcla resultante que tiene un 
pH de 4 a 11; y calcinar el precipitado para 
formar el producto oxido de cromo (iii). 
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(54) Titulo -  DISPOSICIÓN Y MÉTODO DE 
GENERACIÓN DE ENERGÍA DE BAJAS 
EMISIONES QUE INCORPORAN 
SEPARACIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de generación de energía 

integrado, que comprende: un sistema de 
turbinas a gas que comprende una cámara de 
combustión configurada para quemar un 
oxidante comprimido y un combustible en 
presencia de una corriente de reciclaje 
comprimida para generar una corriente de 
descarga que está expandida en un expandidor, 
generando de ese modo una corriente de 
escape de gas; un sistema de recirculación de 
gases de escape que comprende un compresor 
de refuerzo y una o más unidades de 
enfriamiento acopladas fluidamente al 
compresor de refuerzo, estando el compresor 
de refuerzo configurado para recibir y aumentar 
la presión de la corriente gaseosa de escape y 
estando configuradas una o más unidades de 
enfriamiento para enfriar la corriente gaseosa 
de escape y para proporcionar un gas de 
reciclaje enfriado al compresor principal, donde 
el compresor principal comprende el gas de 
reciclaje enfriado y genera la corriente de 
reciclaje comprimida; una corriente de purga 
acoplada fluidamente a la corriente de reciclaje 
comprimida que tiene un intercambiador de 
calor configurado para reducir la temperatura de 
la corriente de purga y generar una corriente de 
purga enfriada; y un sistema de separación de 
CO2 acoplado fluidamente al intercambiador de 
calor, donde el sistema está caracterizado 
porque el sistema de separación de CO2 
comprende: una columna de absorción 
configurada para recibir la corriente de purga 
enfriada y absorber CO2 de la corriente de 
purga enfriada con un solvente carbonato 
potásico para generar una corriente residual 
rica en nitrógeno y una solución de solvente de 
bicarbonato; una primera válvula acoplada 
fluidamente a la columna de absorción 
configurada para destilar la solución solvente de 
bicarbonato hasta una presión suficiente para 
separar los componentes volátiles de la 
solución de solvente de bicarbonato, generando 
de ese modo una solución de solvente a presión 
reducida de fase dual que tiene una fase 
gaseosa que comprende los componentes 
volátiles y una fase líquida que comprende la 
solución de solvente de bicarbonato; un 
recipiente de destilación súbita fluidamente 
acoplado a la primera válvula configurada para 
recibir la solución de solvente a presión 
reducida y remover la fase gaseosa de la 
solución de solvente de presión reducida de la 
fase líquida de la solución solvente a presión 
reducida, donde al menos una porción de la 
fase gaseosa de la solución a presión-reducida 
que fue removida del recipiente de destilación 
súbita es reciclada al sistema de recirculación 

de gases de escape; una segunda válvula 
fluidamente acoplada al recipiente de 
destilación súbita configurado para recibir la 
fase líquida de la solución de solvente a presión 
reducida y destilar la fase líquida hasta una 
presión casi atmosférica, generando de ese 
modo una solución de solvente de bicarbonato 
casi atmosférica; y una columna de 
regeneración fluidamente acoplada a la 
segunda válvula configurada para recibir y 
hervir la solución de solvente de bicarbonato 
casi atmosférica para remover el CO2 y el agua 
de la misma, produciendo un solvente de 
carbonato potásico regenerado a ser reciclado a 
la columna de absorción. 
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(51) Int. Cl. F02C3/34(V.2018.01)[2006.01] F02C7/14 

(V.2018.01)[2006.01] 
(54) Titulo -  SISTEMA INTEGRADO Y MÉTODO DE 

GENERACIÓN DE ENERGÍA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema integrado, que comprende: un 

sistema de turbina a gas que comprende una 
cámara de combustión configurada para hacer 
la combustión de uno o más oxidantes y uno o 
más combustibles en presencia de una 
corriente de reciclado comprimido, en donde la 
cámara de combustión dirige una primera 
corriente de descarga a un expansor para 
generar una corriente de escape gaseosa y al 
menos parcialmente accionar un compresor 
principal; en donde el/los uno o más oxidantes y 
el/los uno o más combustibles estén 
separadamente proporcionados a la cámara de 
combustión para de esa forma estar en una 
relación estequiométrica entre 0.9:1 y 1.1:1 en 
la cámara de combustión; y un sistema de 
recirculación de gas de escape, en donde el 
compresor principal comprime la corriente de 
escape gaseosa y así genera la corriente de 
reciclado comprimido; en donde el sistema está 
caracterizado porque el sistema de recirculación 
de gas de escape comprende (i) al menos una 
primer unidad de refrigeración configurada para 
recibir y enfriar la corriente de escape gaseosa, 
(u) al menos un soplador configurado para 
recibir y aumentar la presión de la corriente de 
escape gaseosa que antes dirigía gas reciclado 
enfriado al compresor principal, (iii) una 
segunda unidad de refrigeración configurada 
para recibir la corriente de escape gaseosa 
desde al menos un soplador y para ajustar la 
temperatura y disminuir un punto de rocío de la 
corriente de escape gaseosa al compresor 
principal generando así el enfriamiento del gas 
reciclado, y (iv) un intercambiador cruzado de 
alimentación/efluente en serie con la segunda 
unidad de refrigeración configurada para ajustar 
la temperatura del gas reciclado refrigerado 
para lograr un margen del punto de rocío de al 
menos -6.66º C (20º F). 
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CONTROLAR LA COMBUSTIÓN EN 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición integrada caracterizada 

porque comprende: un sistema de turbinas a 
gas que comprende una cámara de combustión 
configurada para quemar uno o mas oxidantes y 
uno o mas combustibles en presencia de una 
corriente de reciclaje comprimida, donde la 
cámara de combustión dirige una primera 
corriente de descarga hacia un expandidor para 
generar una corriente de escape gaseosa y por 
lo menos impulsar parcialmente un compresor 
principal; un compresor de entrada configurado 
para comprimir uno o mas oxidantes y dirigir los 
oxidantes comprimidos hacia la cámara de 
combustión; y un sistema de recirculación de 
gases de escape, donde el compresor principal 
comprime la corriente de escape gaseosa y de 
ese modo genera la corriente de reciclaje 
comprimida; donde una porción variable del gas 
de escape es desviada desde el sistema de 
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recirculación de gas de escape y es combinada 
con uno o mas oxidantes para formar una 
corriente de gas de escape y oxidante 
combinada que es dirigida hacia la cámara de 
combustión, donde la corriente de gas de 
escape y oxidante combinada tiene una 
componente de oxigeno adecuado para lograr 
condiciones de reacción sustancialmente 
estequiométricas con el uno o mas 
combustibles en la cámara de combustión; y 
donde la cámara de combustión esta 
configurada para recibir separadamente la 
corriente de gas de escape y oxidante 
combinada, el uno o mas combustibles y la 
corriente de reciclaje comprimida para crear las 
condiciones de reacción en la cámara de 
combustión que son estequiométricas o 
sustancialmente estequiométricas. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular -  EXXONMOBIL UPSTREAM 

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

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-102-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093276B1 
(21) Acta Nº P 20120101979 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/493, 200 

03/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/11/2018 
(51) Int. Cl. A01B 63/10 
(54) Titulo -  MÉTODOS, SISTEMAS Y APARATOS 

PARA UNIDADES DE SIEMBRA DE 
APLICACIÓN EN LA AGRICULTURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad de siembra agrícola, 

caracterizada porque dicha unidad de siembra 

comprende: un primer disco abresurco (220-1) 
que tiene un borde anterior y un borde posterior; 
un segundo disco abresurco (210-1), que tiene 
un eje de rotación (218), en donde dicha unidad 
de siembra agrícola (10) esta configurada para 
desplazarse a lo largo de una dirección de 
desplazamiento, caracterizada en que dicho 
primer disco abresurco (220-1) esta orientado 
sustancialmente en forma vertical, y dicho 
segundo disco abresurco (210-1) esta dispuesto 
para ponerse en contacto con dicho primer 
disco abresurco (220-1) en un área de contacto 
cercana al perímetro de dicho primer disco 
abresurco (220-1), dicho segundo disco 
abresurco (210-1) esta dispuesto en un ángulo 
de desplazamiento (AV) respecto de dicho 
primer disco abresurco (220-1), dicho eje de 
rotación (218) de dicho segundo disco 
abresurco (210-1) yace en un plano (219) 
dispuesto en un ángulo (AH) desde horizontal 
que intersecta dicha área y una superficie de 
suelo, y en donde dicho borde anterior de dicho 
primer disco abresurco (220-1) yace en un 
plano vertical paralelo a dicha dirección de 
desplazamiento, y en donde dicho borde 
posterior de dicho primer disco abresurco (220-
1) yace en dicho plano vertical; en donde dicho 
primer disco abresurco (220-1) incluye un bisel 
(222-1) cerca de un perímetro de dicho primer 
disco abresurco (220-1) donde dicho bisel (222-
1) esta orientado hacia dicho segundo disco 
abresurco (210-1). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular -  PRECISION PLANTING, LLC 
 TOWNLINE ROAD 23207, TREMONT, IL 61568, US 
(74) Agente/s 1706 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(22) Fecha de Presentación 15/02/2013 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 23 de Julio de 2019 
90 

 

(24) Fecha de Resolución 31/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/372, 977 

14/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/11/2018 
(51) Int. Cl. A21C 11/10, 11/16, A23L 7/135 
(54) Titulo -  MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN 

DE UN PRODUCTO DE CEREAL EN COPOS 
Y UN APARATO PARA FORMAR COPOS DE 
CEREAL. 

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

producto de cereal en copos que comprende: 
formar una masa de cereal cocida maleable; 
dirigir la masa de cereal a través de una 
pluralidad de aberturas geométricas espaciadas 
estableciendo una pluralidad de corrientes de 
masa, en el donde dirigir la masa de cereal a 
través de la pluralidad de aberturas geométricas 
espaciadas constituye el envío de la masa de 
cereal a través de una matriz de extrusión 
formada con una pluralidad de bocas de 
extrusión espaciadas, donde cada una de las 
bocas de extrusión presenta, dispuesta en la 
misma, una serie respectiva de la pluralidad de 
aberturas geométricas espaciadas; dicho 
método caracterizado por: fusionar la pluralidad 
de corrientes para formar un único producto 
extruido de masa; rebanar el producto extruido 
de masa a un espesor predeterminado para 
crear discos de masa de cereal individuales; y 
secar los discos de masa de cereal para formar 
copos de cereal ondulados individuales, con un 
espesor en el rango de aproximadamente 0, 1 a 
aproximadamente 3 mm y regiones de densidad 
variadas. 

 Siguen 29 Reivindicaciones 
(71) Titular -  GENERAL MILLS IP HOLDINGS II, 

LLC 
 NUMBER ONE GENERAL MILLS BLVD, MINNEAPOLIS, 

MINNESOTA, US 
(74) Agente/s 195, 563 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2018-102-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090124B1 
(21) Acta Nº P 20130100540 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-044009 

29/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. H04N 19/126 
(54) Titulo -  APARATO Y MÉTODO PARA EL 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un aparato de procesamiento de imágenes, 
caracterizado porque comprende: circuitos 
configurados para decodificar datos codificados 
que incluyen un valor diferencial que es una 
diferencia entre un coeficiente de reemplazo y 
un valor inicial, donde el coeficiente de 
reemplazo se usa para reemplazar un 
coeficiente (0, 0) de una matriz de cuantización 
convertida en forma ascendente que se obtiene 
por conversión hacia arriba de la matriz de 
cuantización al mismo tamaño que un tamaño 
de bloque, y un coeficiente de diferencia de 
reemplazo que es una diferencia entre el 
coeficiente de reemplazo y un coeficiente (0, 0) 
de una matriz de cuantización cuyo tamaño está 
limitado a no más del tamaño de transmisión 
que es un tamaño máximo permitido en la 
transmisión; establecer el coeficiente de 
reemplazo de acuerdo con el coeficiente de 
diferencia de reemplazo y el coeficiente (0, 0) 
de la matriz de cuantización de acuerdo con el 
coeficiente de diferencia de reemplazo; 
convertir en forma ascendente la matriz de 
cuantización establecida por los circuitos para 
establecer la matriz de cuantización convertida 
en forma ascendente; reemplazar el coeficiente 
(0, 0) de matriz de cuantización convertida en 
forma ascendente establecida por el circuito con 
el coeficiente de reemplazo; y descuantizar los 
datos cuantizados obtenidos por decodificación 
de datos codificados, usando matriz de 
cuantización convertida en forma ascendente 
en donde el coeficiente (0, 0) de matriz de 
cuantización convertida en forma ascendente 
fue reemplazado por el coeficiente de 
reemplazo por los circuitos. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular -  SONY CORPORATION 
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-102-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091053B1 
(21) Acta Nº P 20130101678 
(22) Fecha de Presentación 15/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12168346 

16/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. C09C 69/10; C11D 3/37 
(54) Titulo -  COLORANTE DE POLIETILENIMINA 

ARILADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un colorante de polietilenimina alcoxilada y 

arilada, caracterizado porque el colorante de 
polietilenimina alcoxilada y arilada 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 que tiene unidos 
en forma covalente a ella un grupo fenilo o 
naftilo. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular -  UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor -  BATCHELOR, STEPHEN NORMAN - 

KAREN MARIA DEVINE - BIRD JAYNE 
MICHELLE 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2018-102-APN-
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 Resolución Administrativa Nº AR091417B1 
(21) Acta Nº P 20130102061 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris AR /EP2012/061274 

14/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. G01R 31/12 
(54) Titulo -  UN APARATO DE DETECCIÓN DE 

DESCARGAS PARCIALES, Y UN MÉTODO DE 
DETECCIÓN DE DESCARGAS PARCIALES 
QUE EMPLEA A DICHO APARATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de detección de descargas 

parciales que comprende: una primera antena 
(1) configurada para recibir señales 
electromagnéticas (Sd) al menos parcialmente 
asociadas a descargas parciales de un objeto 
eléctrico (100) y generar una primera señal 
eléctrica (Si), la primera antena tiene una 
primera área efectiva de recepción para 
primeras direcciones de recepción; una 
segunda antena (2) configurada para recibir 
señales de ruido electromagnético (Sa) y 
generar una segunda señal eléctrica (S2); la 
primera y la segunda antena se ubican de tal 
modo que hacen que la segunda antena tenga 
una segunda área efectiva de recepción para 
dichas primeras direcciones de recepción más 
pequeñas que dicha primera área efectiva de 
recepción; y caracterizado porque comprende: 
un primer módulo de procesamiento (600) 
configurado para recibir dicha primer y dicha 
segunda señal eléctrica y generar una señal 
eléctrica de diferencia analógica (S0t) que 
representa la diferencia entre la primera señal 
eléctrica y la segunda señal eléctrica; y un 
dispositivo de adquisición y análisis (300) de 
dicha señal eléctrica de diferencia analógica 
que comprende: un conversor analógico-digital 
(72) estructurado para convertir dicha señal 
eléctrica de diferencia analógica (S0t) en una 
pluralidad de muestras correspondientes, en 
donde: la primera antena (1) tiene una tercera 
área efectiva para segundas direcciones de 
recepción diferentes de dichas primeras 
direcciones de recepción; y la segunda antena 
(2) tiene una cuarta área efectiva para las 
segundas direcciones de recepción, la cuarta 
área efectiva de la segunda antena es igual o 
más grande que la tercera área efectiva de la 
primera antena. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 22 
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(72) Inventor -  FISCELLI GIUSEPPE - GIACONIA 
GIUSEPPE COSTANTINO - CANDELA 
ROBERTO - DI STEFANO ANTONIO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-102-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091641B1 
(21) Acta Nº P 20130102344 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/667, 257 

02/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. H02G 15/013, 3/22 
(54) Titulo -  UNA CAJA SELLADA UTILIZADA EN 

REDES DE TELECOMUNICACIONES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una caja (20, 220) que comprende: - un 

receptáculo (22, 222) que define una abertura 
de la unidad de estanqueidad (36, 230) con un 
extremo externo; - una unidad de estanqueidad 
(48, 42a, 232) que es montada en la abertura 
de la unidad de estanqueidad (36, 230), unidad 
de estanqueidad (48, 42a, 232) que incluye un 
dispositivo sellador (52, 236) que define una 
pluralidad de puertos para cables (50), 
dispositivo sellador (52, 236) que también está 
configurado para proveer un sello periférico 
entre el receptáculo (22, 222) y la unidad de 
estanqueidad (48, 42a, 232), unidad de 
estanqueidad (48, 42a, 232) que incluye, 
además, un dispositivo accionador (56, 238) 
para presurizar el dispositivo sellador (52, 236) 
dentro de la abertura de la unidad de 
estanqueidad (36, 230), dispositivo accionador 

(56, 238) que incluye una estructura de 
presurización interna (160, 160a) y una 
estructura de presurización externa (162) entre 
las que se encuentra ubicado el dispositivo 
sellador (56, 236), dispositivo accionador (56, 
238) que también incluye un resorte (152) para 
aplicar una fuerza de presurización que 
provoque que el dispositivo sellador (56, 238) 
sea presurizado entre la estructura de 
presurización interna (160, 160a) y la estructura 
de presurización externa (162) cuando el 
dispositivo accionador (56, 238) es accionado, 
unidad de estanqueidad (48, 42a, 232) que es 
montado en la abertura de la unidad de 
estanqueidad (36, 230) insertando la unidad de 
estanqueidad (48, 42a, 232) a través del 
extremo externo de la abertura de la unidad de 
estanqueidad (36, 230) y la unidad de 
estanqueidad (48, 42a, 232) puede 
desmontarse de la abertura de la unidad de 
estanqueidad (36, 230) a través del extremo 
externo de la abertura de la unidad de 
estanqueidad (36, 230); y - un punto de anclaje 
para cables (80) acoplado a la estructura de 
presurización interna (160, 160a); la caja 
caracterizada porque comprende: - un 
dispositivo de sujeción (55, 155a) para sujetar la 
estructura de presurización interna (160, 160a) 
al receptáculo (22) de manera de retener la 
unidad de estanqueidad (48, 42a, 232) en la 
abertura de la unidad de estanqueidad (36, 
230), donde el dispositivo de sujeción (55, 
155a) puede ser liberado de forma de permitir 
que la unidad de estanqueidad (48, 42a, 232) 
sea retirada de la abertura de la unidad de 
estanqueidad (36, 230) a través del extremo 
externo de la abertura de la unidad de 
estanqueidad (36, 230). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular -  TYCO ELECTRONICS RAYCHEM 
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26/07/2013; US 61/703, 695 20/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2018 
(51) Int. Cl. H04N 19/00 
(54) Titulo -  MÉTODO PARA EL PROCESAMIENTO 

DE DATOS DE VIDEO Y DISPOSITIVO DE 
CODIFICACIÓN DE VIDEO PARA EL 
PROCESAMIENTO DE DATOS DE VIDEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el procesamiento de datos 

de video, caracterizado porque comprende: 
recibir una corriente de bits que representa una 
pluralidad de imágenes que incluye una o más 
imágenes de acceso aleatorio limpio (CRA, por 
sus siglas en inglés) o una o más imágenes de 
acceso de enlace roto (BLA, por sus siglas en 
inglés); recibir, de un dispositivo externo, un 
mensaje que especifica un valor de una variable 
UseAltCpbParamsFlag, la variable 
UseAltCpbParamsFlag indica si utilizar un 
conjunto alternativo de parámetros de búfer de 
imagen codificada (CPB, por sus siglas en 
inglés) para por lo menos una de las una o más 
imágenes de CRA o una o más imágenes de 
BLA; ajustar el valor de la variable 
UseAltCpbParamsFlag en base al valor 
especificado por el mensaje recibido; y 
seleccionar uno de un conjunto por defecto de 
parámetros CPB o el conjunto alternativo de 
parámetros CPB para por lo menos una de las 
una o más imágenes de CRA o una o más 
imágenes de BLA en base al valor de la variable 
UseAltCpbParamsFlag. 
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(22) Fecha de Presentación 20/09/2013 
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(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/704, 214 

21/09/2012; US 13/964, 688 12/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/10/2018 
(51) Int. Cl. H04N 19/00 
(54) Titulo -  MÉTODO PARA DECODIFICAR Y 

CODIFICAR DATOS DE VIDEO, Y APARATO 
QUE COMPRENDE UN CODIFICADOR DE 
VIDEO PARA CODIFICAR DATOS DE VIDEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para decodificar datos de video, 

el método que comprende: decodificar una 
corriente de bits que incluye datos de video e 
información de sintaxis para decodificar los 
datos de video, en donde la información de 
sintaxis comprende un mensaje de información 
suplementaria de realce (SEI) de conjuntos de 
parámetros activos, en donde el mensaje SEI 
de conjuntos de parámetros activos indica uno o 
más conjuntos de parámetros de secuencias 
(SPSs) y un conjunto de parámetros de video 
(VPS); y activar uno o más SPSs y el VPS para 
decodificar los datos de video en base a la 
indicación de uno o más SPSS y el VPS en el 
mensaje SEI de conjuntos de parámetros 
activos; y, decodificar los datos de video en 
base a uno o más SPSs activados y el VPS 
activado caracterizado porque el mensaje SEI 
de conjunto de parámetros activo es un primer 
mensaje SEI en una primera unidad de capa de 
abstracción de red SEI de una unidad de 
acceso que comprende el mensaje SEI de 
conjuntos de parámetros activos y los datos de 
video. 
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(51) Int. Cl. B60R 21/13 
(54) Titulo -  BARRA DEPORTIVA PARA 

VEHÍCULOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una barra deportiva para vehículos incluye 

un cuerpo principal con dos paneles laterales 
respectivamente extruídos hacia abajo desde 
los dos terminales laterales del cuerpo principal 
y una cara de instalación está diseñada en la 
parte inferior de los dos paneles laterales, 
caracterizada porque la construcción del cuerpo 
principal y de los dos paneles laterales es 
hueca y está elaborada de plástico en una 
pieza. 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2018-104-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106608B4 
(21) Acta Nº M 20160103385 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/08/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2018 
(51) Int. Cl. A01K 1/035. 
(54) Titulo -  CAMA SALUDABLE DESMONTABLE 

PARA MASCOTAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cama saludable desmontable para 

mascotas, caracterizada porque comprende: un 
bastidor desmontable que presenta al menos 
dos largueros largos y al menos dos largueros 
cortos, los cuales están interconectados por 
medio de respectivos codos, en donde cada 
uno de dichos codos esta conectado a una pata 
y siendo que al menos uno de ellos presenta un 
soporte externo; y un paño de tela en forma de 
pañal el cual esta provisto de una zona de 
drenaje central, siendo que cada una sus alas 
envuelve parte de los largueros largos y cortos, 
quedando dicho paño de tela en una posición 
extendida. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular -  MALINSKY, ANDREA KARINA 
 CHACABUCO, OLIVOS, AR 
(72) Inventor -  MALINSKY, ANDREA KARINA 
(74) Agente/s 481 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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