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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-64-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083188B1 
(21) Acta Nº P 20110103561 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/07/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2018 
(51) Int. Cl. C21C 5/28, C21C 5/46 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA FUNDIR METAL 

ADHERIDO A LA BOCA DE UN 
CONVERTIDOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fundir metal adherido al la 

boca de un convertidor caracterizado porque el 
método comprende: cargar hierro fundido 
dentro del convertidor, cargar una parte de al 
menos uno seleccionado entre el grupo que 
consiste de materia prima auxiliar y desechos 
de hierro utilizados para soplar el hierro fundido 
dentro del convertidor, por lo cual se cubre la 
totalidad de la superficie del hierro fundido, 
fundir metal adherido a la boca del convertidor 
al soplar oxigeno al metal adherido a la boca del 
convertidor desde una lanza de oxígeno de 
soplado superior, e iniciar el soplado del hierro 
fundido, en donde la materia prima auxiliar es al 
menos una seleccionada entre dolomita y cal, 
en donde con definiciones de un área 
transversal de una porción de cuerpo cilíndrico 
de corte recto del convertidor siendo S (m2) y 
una cantidad total de una cantidad de materia 
prima auxiliar y una cantidad de desechos de 
hierro, en términos de materia prima auxiliar, 
siendo W(kg), Se establece una relación 
expresada mediante la siguiente fórmula: W/S > 
o = 40 en donde, la cantidad de desechos de 
hierro en términos de materia prima auxiliar, se 
calcula mediante la siguiente fórmula: cantidad 
de desechos de hierro en términos de materia 
prima auxiliar (kg) = cantidad de desechos de 
hierro (kg)/3. 

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

JP 
(72) Inventor - IGARASHI, YUMA - KATO, 

NORIYASU - ISHIGE TOSHIRO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR039169B1 
(21) Acta Nº P 20030101080 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2003 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2023 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/368, 609 

29/03/2002 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/11/2018 
(51) Int. Cl. C07D 471/04, C07B 41/06 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA PREPARAR 2-(7-

CLORO-1, 8-NAFTIRIDIN-2-IL)-3-(5-METIL-2-
OXOHEXIL)-1-ISOINDOLINONA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto derivado de ftalazina 1,4-

disustituida de la fórmula: 1 donde, R1 es 
hidrógeno o metilo; R2 es hidrógeno o metilo; y 
R3, R4, R5, R6 o R7 son independientemente 
hidrógeno, fluoro, cloro, ciano, trifluorometilo, 
trifluorometoxi, difluorometoxi, metilsulfonilo o 
trifluorometilsulfonilo, siempre que al menos tres 
de R3, R4 R5, R6 y R7 sean hidrógeno; dicho 
compuesto caracterizado porque se selecciona 
del grupo formado por: 4-fluoro-N-metil-N-(1-(4-
(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-4-
il)-2-(trifluorometil)benzamida; clorhidrato de 4-
fluoro-N-metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazo1-5-
il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-2-(trifluorometil)-
benzamida; clorhidrato de 2-fluoro-N-metil-N-(1-
(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-
4-il)-3-(trifluorometil) benzamida; clorhidrato de 
N-metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-
1-il)piperidin-4-il)-4-(trifluorometoxi)-benzamida; 
clorhidrato de N-metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-
pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-2-
(trifluorometoxi)-benzamida; clorhidrato de 5-
fluoro-N-metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-
il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-2-(trifluorometil)-
benzamida; clorhidrato de 3,5-dicloro-N-metil-N-
(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-
il)piperidin-4-il)benzamida; clorhidrato de 4-
ciano-N-metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-
il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)benzamida; 
clorhidrato de N-(1-(4-(1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-
il)piperidin-4-il)-4-fluoro-N-metil-2-(trifluorometil)-
benzamida; clorhidrato de N-(1-(4-(1-metil-1H-
pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-4-
(trifluorometoxi)benzamida; clorhidrato de N-(1-
(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-
4-il)-2-(trifluorometoxi)benzamida; clorhidrato de 
5-fluoro-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-
1-il)piperidin-4-il)-2-(trifluorometil)-benzamida; 
clorhidrato de 4-fluoro-N-(1-(4-(1-metil-1H-
pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-2-
(trifluorometil)-benzamida; clorhidrato de 4-
ciano-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-
il)piperidin-4-il)benzamida; clorhidrato de 4-
cloro-N-metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-
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il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-2-
(metilsulfonil)benzamida; clorhidrato de N-metil-
N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-
il)piperidin-4-il)-2-(metilsulfonil)-benzamida; 
clorhidrato de 5-fluoro-N-metil-N-(1-(4-(1-metil-
1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-2-
(metilsulfonil)-benzamida; clorhidrato de N-
metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-
il)piperidin-4-il)-2-(trifluorometilsulfonil)-
benzamida; clorhidrato de 2-cloro-4-fluoro-N-
metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-
il)piperidin-4-il)benzamida; clorhidrato de 2-
ciano-N-metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-
il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)benzamida; 
clorhidrato de 4-(difluorometoxi)-N-metil-N-(1-(4-
(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-4-
il)benzamida; clorhidrato de N-(1-(4-(1-metil-1H-
pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-2-
(metilsulfonil)benzamida; clorhidrato de 4-cloro-
N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-
il)piperidin-4-il)-2-(metilsulfonil)-benzamida; 
clorhidrato de N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-
il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-2-(trifluoro 
metilsulfonil)benzamida; y clorhidrato de 2-
cloro-4-fluoro-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-
il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)benzamida. 

 Siguen 12 Reivindicaciones. 
(71) Titular - WARNER-LAMBERT COMPANY LLC 
 201 TABOR ROAD, MORRIS PLAINS, NUEVA JERSEY, 

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

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR042702B1 
(21) Acta Nº P 20040100006 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2004 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/01/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2003-2996 

09/01/2003 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. C07D 215/227 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR 

ARIPIPRAZOLA 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un proceso para preparar aripiprazola 
representado por la fórmula (1): en donde se 
hace reaccionar un compuesto carboestirilo 
representado por la fórmula (2): en donde X 
representa un átomo de halógeno, un grupo 

alcanosulfoniloxi, un grupo arilsulfoniloxi o un 
grupo aralquilsulfoniloxi, en donde el grupo 
alcanosulfoniloxi está seleccionado de los 
grupos alcanosulfoniloxi de cadena recta o 
ramificada que tienen 1-6 átomos de carbono; el 
grupo arilsulfoniloxi está seleccionado de los 
grupos fenilsulfoniloxi que pueden tener en el 
anillo fenilo, 1 a 3 grupos seleccionados del 
grupo que consiste en grupos alquilos de 
cadenas rectas o ramificadas que tienen 1-6 
átomos de carbono, grupos alcoxi de cadena 
recta o ramificada que tienen 1-6 átomos de 
carbono, grupo nitro y átomo de halógeno, 
como sustituyentes y grupos naftilsulfoniloxi; y 
el grupo aralquilsulfoniloxi está seleccionado de 
los grupos alquilsulfoniloxi de cadena recta o 
ramificada C1-6 sustituidos con grupo fenilo, en 
donde un anillo fenilo puede tener, como 
sustituyentes, 1 a 3 grupos seleccionados del 
grupo que consiste en un grupo alquilo de 
cadena recta o ramificada que tiene 1-6 átomos 
de carbono, un grupo alcoxi de cadena recta o 
ramificada que tiene 1-6 átomos de carbono, un 
grupo nitro y un átomo de halógeno; grupos 
alquilsulfoniloxi de cadena recta o ramificada 
C1-6; sustituidos con grupo naftilo; con un 
compuesto de piperazina representado por la 
fórmula (3) y/o una sal del mismo en agua, y en 
presencia de un compuesto inorgánico básico 
en una cantidad de 0, 5 a 10 mol por mol del 
compuesto carboestirilo (2), caracterizado 
porque el compuesto de piperazina 
representado por la fórmula (3) y/o una sal del 
mismo es utilizado en una cantidad de 1 a 1, 5 
mol por 1 mol del compuesto carboestirilo 
representado por la fórmula (2). 

 Siguen 8 Reivindicaciones. 
(71) Titular - OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 

LTD. 
 OF 2-9, KANDA-TSUKASACHO, CHIYODA-KU, TOKYO, 

JP 
(72) Inventor - TSUJIMORI, HISAYUKI - 

YAMAGUCHI, MASANAGA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR046411B1 
(21) Acta Nº P 20040103390 
(22) Fecha de Presentación 21/09/2004 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/09/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/504, 214 

22/09/2003; US 60/530, 890 22/12/2003 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2018 
(51) Int. Cl. C07D 235/06, 235/08, 235/18, 235/16, 

235/14, 235/22, 235/24, 235/12, 235/26, 235/28, 
235/30, 401/04, 409/04, 403/06, 401/06, 405/06, 
409/14, 401/14, 405/14, A61K 31/4184, A61P 
35/00 

(54) Titulo - DERIVADOS DE BENCIMIDAZOL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la fórmula 1: caracterizado 

porque R1 se selecciona del grupo que consiste 
en H y alquilo sustituido o no sustituido, 
alquenilo, heterocicloalquilo, 
heterocicloalquilalquilo, arilalquilo, 
heteroarilalquilo, cada uno de los cuales puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o varios 
sustituyentes seleccionados de modo 
independiente del grupo que consiste en: 
hidroxi, alcoxi, arilalquilo, alquilamino y -COOH; 
R2 se selecciona del grupo que consiste en: H y 
alquilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo, 
arilo, heteroarilo, arilalquilo, heteroarilalquilo, 
aminoalquilo, SR5, cada uno de los cuales 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados de modo 
independiente del grupo que consiste en: 
halógeno, alcoxi, ariloxi, arilalquilo, arilalquiloxi, 
amino, arilsulfonilo y -COR5; R3 es H; X e Y 
son H; R4 es H; cada R5 está seleccionado de 
modo independiente del grupo que consiste en: 
heteroarilo y arilquilo; y Z se selecciona de -
CH2CH2-, -CH=CH-, cicloalquilo -C3. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - S* BIO PTE LTD 
 1 SCIENCE PARK ROAD, Nº 05-09 THE CAPRICORN, 

SINGAPORE SCIENCE PARK II, SINGAPORE, SG 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 

 

 Resolución Administrativa Nº AR053043B1 

(21) Acta Nº P 20060101352 
(22) Fecha de Presentación 05/04/2006 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/04/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/675, 664 

28/04/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, C12N 15/82, C12Q 1/68 
(54) Titulo - CONSTRUCCIÓN DE ADN 

RECOMBINANTE AISLADA, MÉTODO QUE 
CONFIERE O MEJORA LA RESISTENCIA A 
COLLETOTRICHUM EN UNA PLANTA, 
MÉTODO PARA DETERMINAR LA 
PRESENCIA O AUSENCIA DEL LOCUS RCG1 
EN UNA PLANTA DE MAÍZ Y MÉTODO PARA 
IDENTIFICAR UNA PLANTA DE MAÍZ QUE 
PRESENTA UNA RESISTENCIA 
RECIENTEMENTE CONFERIDA O 
MEJORADA A UNA INFECCIÓN POR 
COLLETOTRICHUM 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una construcción de ADN recombinante 

aislada, caracterizada porque comprende un 
polinucleótido seleccionado del grupo 
consistente en: (a) una secuencia de 
nucleótidos que codifica un polipéptido que 
confiere o mejora Ia resistencia a 
Colletotrichum, en donde dicho polipéptido tiene 
una secuencia de aminoácidos de la SEQ ID 
Nº: 3; (b) un complemento de la secuencia de 
nucleótidos, en donde dicho complemento y la 
secuencia de nucleótidos consisten del mismo 
número de nucleótidos y son 100% 
complementarios; y l (c) una secuencia de 
nucleótidos que codifica un polipéptido que 
confiere 0 mejora la resistencia a 
Colletotrichum, en donde dicho polipéptido tiene 
una secuencia de aminoácidos del plásmido 
depositado con el Nº Deposito de Patente 
NRRL B-30895; en donde, el polinucleótido esté 
operablemente ligado a al menos una 
secuencia regulatoria heteróloga. 

 Siguen 35 Reivindicaciones. 
(71) Titular - PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL 

INC. 
 7250 N.W. 62ND AVENUE, JOHNSTON, IOWA, US 
 E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
 UNIVERSITY OF DELAWARE 
 210 HULLIHEN HALL, OFFICE OF THE VICE PROVOST 

OF RESEARCH, NEWARK, DELAWARE, US 
(74) Agente/s 1100 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR059450B1 
(21) Acta Nº P 20070100586 
(22) Fecha de Presentación 12/02/2007 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
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(--) Fecha de Vencimiento 12/02/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/781, 519 

10/03/2006; US 60/772, 614 13/02/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, 5/10, 15/29, A23L 1/29, 

A23D 9/00 
(54) Titulo - ACEITE DE SOJA Y MÉTODO PARA 

PRODUCIRLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aceite de soja caracterizado porque es de 

una semilla de soja que presenta una 
composición de ácidos grasos de aceite de 
semilla que tiene una composición de ácidos 
grasos que comprende un contenido de ácido 
oleico de entre 42% y 85% en peso de los 
ácidos grasos totales, y un contenido de ácidos 
grasos saturados de 8% en peso o menos de 
los ácidos grasos totales, en donde dicha 
semilla de soja comprende un genoma con una 
secuencia de ácidos nucleicos que comprende 
un fragmento de un intrén FAD2-1 de soja 
seleccionado del grupo que consiste en E una 
secuencia de 260 nucleótidos de Ia SEQ ID NO: 
1 desde Ia posición 161 a Ia posición 420; = 
una secuencia de 180 nucleótidos de Ia SEQ ID 
NO: 1 desde Ia posición 1 a Ia posición 180; A 
una secuencia de 320 nucleótidos de Ia SEQ ID 
NO: 1 desde la posición 1 a Ia posición 320; 
una secuencia de @280 nucleótidos de Ia SEQ 
ID NO: 1 desde Ia posición 1 a Ia posición 280; 
-una secuencia de V220 nucleótidos de Ia SEQ 
ID NO: 1 desde la posición 1 a Ia posición 220; 
una secuencia de 180 nucleótidos de Ia SEQ ID 
NO: 1 desde Ia posición 241 a Ia posición 420; 
una secuencia de 160 nucleótidos de la SEQ ID 
NO: 1 desde Ia posición 1 a Ia posición 160; 
una secuencia de 51O0 nucleótidos de Ia SEQ 
ID NO: 1 desde Ia posición 1 a Ia posición 100; 
y una secuencia del 120 nucleótidos de Ia SEQ 
ID NO: 1 desde la posición 1 a Ia posición 120; 
un fragmento de un gen FATB-1 de soja que 
comprende una secuencia de 192 nucleótidos 
de la SEQ ID NO: 28 desde la posición 274 a la 
posición 296 y de la posición 1122 a Ia 1290. 

 Siguen 7 Reivindicaciones. 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI, 

US 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR062301B1 
(21) Acta Nº P 20070103522 
(22) Fecha de Presentación 09/08/2007 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/08/2027 

(30) Prioridad convenio de Paris EP 06090134 
09/08/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. C12N 5/10, C12N 15/82, A01H 5/00, 

A21D 6/00 
(54) Titulo - PLANTAS MODIFICADAS 

GENÉTICAMENTE QUE SINTETIZAN UN 
ALMIDÓN CON MAYOR CAPACIDAD DE 
HINCHAMIENTO 

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

planta que almacena almidón modificada 
genéticamente seleccionada del grupo que 
consiste en maíz y arroz, caracterizado porque: 
a) se modifica genéticamente una célula de 
planta, donde la modificación genética 
comprende los siguientes pasos i e ii en 
cualquier orden, en forma individual 0 
simultáneamente i) introducción de una 
modificación genética en ia célula de planta, 
donde la modificación genética produce el 
aumento de Ia actividad de una proteína con la 
actividad de almidón sintasa ll, en comparación 
con las correspondientes células de plantas de 
tipo salvaje no modificadas genéticamente 
según la invención, donde dicha introducción de 
una modificación genética es una 
transformación con una molécula de ácido 
nucleico que codifica una proteína que tiene la 
actividad enzimática de almidón sintasa II, 
donde dicha molécula de ácido nucleico se 
selecciona del grupo que consiste en a) 
moléculas de ácido nucleico que codifican una 
proteína que tiene la secuencia de aminoácidos 
de acuerdo con SEQ ID NO 6; b) moléculas de 
ácido nucleico que comprenden la secuencia de 
ácido nucleico mostrada en la SEQ ID NO 5 0 
una secuencia complementaria; c) moléculas de 
ácido nucleico cuya secuencia de nucleótidos 
difiere de Ia secuencia de las moléculas de 
ácido nucleico mencionadas en a) 0 b) a causa 
de ia degeneración del código genético; ii) 
introducción de una modificación genética en la 
célula de planta, donde la modificación genética 
produce el aumento de la actividad de una 
proteína con Ia actividad de glucan-agua-
diquinasa, en comparación con las 
correspondientes células de plantas de tipo 
salvaje no modificadas genéticamente según Ia 
invención, donde dicha introducción de una 
modificación genética es una transformación 
con una molécula de ácido nucleico que codifica 
una proteína que tiene la actividad enzimática 
de glucan-agua-diquinasa, donde dicha 
molécula de ácido nucleico se selecciona del 
grupo que consiste en a) moléculas de ácido 
nucleico que codifican una proteína que tiene la 
secuencia de aminoácidos mostrada en Ia SEQ 
ID NO 2; b) moléculas de ácido nucleico que 
comprenden la secuencia de ácido nucleico 
mostrada en la SEQ ID NO 1 o una secuencia 
complementaria; c) moléculas de ácido nucleico 
cuya secuencia de nucleótidos difiere de la 
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secuencia de las moléculas de ácido nucleico 
mencionadas en a) 0 b) a causa de Ia 
degeneración del código genético; b) a partir de 
células de plantas del paso a) se regenera una 
planta; donde los pasos de procedimiento a) a 
b) se repiten hasta que se produce una planta 
que presenta una actividad incrementada de 
una proteína que tiene la actividad de almidón 
sintasa ll y una actividad incrementada de la 
proteína que tiene actividad de glucan-agua-
diquinasa, y tiene un poder de hinchamiento en 
caliente de al menos 110 g/g 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE, MONHEIM AM REIM, DE 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR066814B1 
(21) Acta Nº P 20080102318 
(22) Fecha de Presentación 02/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/924, 827 

01/06/2007; US 61/006, 290 04/01/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01) A61Q 19/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN HUMECTANTE 

COSMÉTICA Y UN MÉTODO COSMÉTICO 
PARA HIDRATAR O HUMECTAR UNA PIEL 
QUE LO NECESITE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición humectante cosmética 

caracterizada porque comprende en un medio 
cosméticamente aceptable los siguientes 
ingredientes con una concentración expresada 
en peso respecto al peso total de la 
composición: entre 50% y 85% de agua, entre 1 
y 20% de glicerina, entre 1% y 10% de 
butyrospermum parkii, entre 0, 1% y 3% de 
ciclopentasiloxano, entre 0, 1 y 5% de ácido 
pirrolidona carboxilico de sodio, entre 0, 1 y 5% 
de pantenol, entre 0, 05 y 3% de dimeticonol, 
opcionalmente entre 0, 01% y 2% de poliacrilato 
de sodio. 

 Siguen 7 Reivindicaciones. 
(71) Titular - GALDERMA RESEARCH & 

DEVELOPMENT 
 LES TEMPLIERS, 2400, ROUTE DES COLLES BIOT, FR 
(72) Inventor - RABOUILLE, THIERRY 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR067771B1 
(21) Acta Nº P 20080103343 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07113733 

02/08/2007; EP 08157473 03/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. C07K 14/465 
(54) Titulo - UNA MOLÉCULA AVIDINA OXIDADA 

AISLADA QUE TIENE UNA MAYOR 
PERMANENCIA EN TEJIDOS TRATADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de avidina oxidada aislada, 

caracterizada porque uno o mes residuos de 
manosa por molécula de avidina esté 
reemplazado por un residuo de la siguiente 
fórmula en donde dicha avidina oxidada 
contiene de 8 a 15 partes de aldehído y tiene 
una estabilidad térmica de 78 ºC a 95ºC. 

 Reivindicación Única. 
(71) Titular - ALFASIGMA S.P.A. 
 VIALE SARCA N. 223, MILANO, IT 
(72) Inventor - DE SANTIS, RITA - NUZZOLO, 

CARLO ANTONIO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR068348B1 
(21) Acta Nº P 20080103704 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2008/055902 05/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. C12P 13/00, C12P 19/00, C12N 1/20, 

C12N 1/00, A61K 35/74, A61P 1/00, A61P 
13/00 

(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR UN 
EXTRACTO BACTERIANO PARA 
TRASTORNOS DEL TRACTO DIGESTIVO O 
URINARIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un proceso para preparar un extracto que 
conserva y/o retiene componentes sacarídicos 
de una mezcla de una o mas cepas bacterianas 
de Escherichia coli (E. coli) seleccionadas a 
partir del grupo que consiste en: NCTC: 8603, 
8621, 8622, 8623, 9026, 9111, 9119, 9707 y 
9708 y 1: 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 
088 y 089, en donde el extracto es ?til para 
preparar una composición farmacéutica y en 
donde e1 extracto comprende menos de 100 
pg/ml de ácidos nucleicos, entre 0, 3 y 4, 5 
mg/ml de sacáridos, entre 1, 5 y 2, 5 mg/ml de 
aminoácidos libres en donde 1-80% de dichos 
aminoácidos esta racemizado de L a D, y entre 
8 y 75 mg/ml de una o mas proteínas, en donde 
dichas una o mas proteínas tienen un peso 
molecular de menos de 3 OkDa, y donde el 
proceso esta caracterizado porque comprende 
las siguientes etapas: (a) cultivar cada cepa en 
un medio que no representa un riesgo de 
enfermedades de priones; b) lisar cada cepa a 
un pH inicial mayor que 12; y (c) hacer pasar el 
producto de (b) al menos una vez a través de 
un microfiltro y al menos una vez a través de un 
ultrafiltro. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - OM PHARMA 
 22, RUE DU BOIS-DU-LAN, P.O. BOX 84, 

MEYRIN, CH 
(72) Inventor - BAUER, JACQUES-ALAIN - 

SALVAGNI, MARCO - VIGROUX, JEAN-
PIERRE LEON - CHALVET, LAETITIA - 
CHIAVAROLI, CARLO 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071218B1 
(21) Acta Nº P 20090101465 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/047, 479 

24/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/12/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, C12Q 1/68 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE LOCUS DE RASGOS 
CUANTITATIVOS DE RESISTENCIA A LA 
ROYA DE SOJA ASIÁTICA EN SOJA Y SUS 
COMPOSICIONES 

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

soja resistentes a ASR, que comprende: a) la 
realización de la selección asistida con 
marcadores, a fin de identificar una planta de 
soja que posea el locus 14 de resistencia a 
ASR, donde el locus 14 de resistencia a ASR se 

obtiene a partir de PI291309C; y b) la 
generación de descendencias de dicha planta 
de soja, donde las descendencias que poseen 
dicho locus 14 de resistencia a ASR exhiben 
por lo menos resistencia parcial a ASR. 

(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH 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-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072570B1 
(21) Acta Nº P 20090102725 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08075648 

18/07/2008; US 61/135, 230 17/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, C07K 14/415, C12Q 1/68 
(54) Titulo - ALELO MUTANTE PARCIALMENTE 

NOQUEADO DE UN GEN IND Y MÉTODO 
PARA IDENTIFICAR DICHO ALELO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un alelo mutante aislado parcialmente 

noqueado inducido de no ocurrencia natural de 
un gen IND, caracterizado dicho alelo IND 
mutante parcialmente noqueado se selecciona 
del grupo que consiste de (a) un ácido nucleico 
de SEQ ID NO: 1 en el que la g en la posición 
370 esté sustituida por 3, un ácido nucleico de 
SEQ ID NO: 5 en el que la g en la posición 930 
esté sustituida por a 0 un ácido nucleico que 
codifica una proteína de SEQ ID NO : 2 en la 
que la Valina en la posición 124 esté sustituida 
por Metionina, semilla de referencia que 
comprende dicho alelo que fue depositada en 
NCIMB con el número de acceso NCIMB 
41570, Q (b) un ácido nucleico de SEQ ID NO: 
1 en el que la g en la posición 436 esté 
sustituida por a, un ácido nucleico de SEQ ID 
NO: 5 en el que la g en la posición 996 esté 
sustituida por a 0 un ácido-nucleico que codifica 
una proteína de SEQ ID NO : 2 en la que la 
Glicina en la posición 146 esté sustituida por 
Serina, semilla de referencia que comprende 
dicho alelo que fue depositada en NCIMB con el 
número de acceso NCIMB 41571, (c) un ácido 
nucleico de SEQ ID NO: 1 en el que la c en la 
posición 476 esté sustituida por t, un ácido 
nucleico de SEQ ID NO: 5 en el que la c en la 
posición 1036 esté sustituida por t o un ácido 
nucleico que codifica una proteína de SEQ ID 
NO : 2 en la que la Alanina en la posición 159 
esté sustituida por Valina, semilla de referencia 
que comprende dicho alelo que fue depositada 
en NCIMB con el número de acceso NCIMB 
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41572, (d) un ácido nucleico de SEQ ID NO: 3 
en el que la c en la posición 424 esté sustituida 
por t, un ácido nucleico de SEQ ID NO: 7 en el 
que la c en la posición 920 esté sustituida por t 
0 un ácido nucleico que codifica una proteína de 
SEQ ID NO : 4 en la que la Arginina en la 
posición 142 esté sustituida por Cisteína, 
semilla de referencia que comprende dicho 
alelo que fue depositada en NCIMB con el 
número de acceso NCIMB 41575, Re) un ácido 
nucleico de SEQ ID NO: 3 en el que la c en la 
posición 407 esté sustituida por t, un ácido 
nucleico de SEQ JD NO: 7 en el que la c en la 
posición 903 esté sustituida por t o un ácido 
nucleico que codifica una proteína de SEQ ID 
NO : 4 en la que la Treonina en la posición 136 
esté sustituida por Metionina, semilla de 
referencia que comprende dicho alelo que fue 
depositada en NCIMB con el número de acceso 
NCIMB A1573, y (I) un ácido nucleido ae Smg 
1U mo: a en el que Ia g en Ia E Posición 415 
esta sustituida por a, un ácido nucleico de SEQ 
ID NO: 7 en el que la g en la posición 911 esté 
sustituida [por a o un ácido nucleico que 
codifica una proteína de SEQ ID NO : 4 en la 
que la Alanina en la posición 139 esta sustituida 
por Treonina, semilla de referencia que 
comprende dicho alelo que fue depositada en 
NCIMB con el número de acceso NCIMB 
141574. 

 Siguen 4 Reivindicaciones. 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE N.V. 
 J. E. MOMMAERSTSLAAN 14, DIEGEM, BE 
(72) Inventor - LAGA, BENJAMIN - LAMBERT, BART 

- DEN BOER, BART 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074128B1 
(21) Acta Nº P 20090104419 
(22) Fecha de Presentación 13/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/114, 541 

14/11/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 211/22, A61K 31/4409, 

A61P 25/00, A61P 25/28, A61P 25/24, A61P 
25/14, A61P 25/08, A61P 25/04 

(54) Titulo - COMPUESTOS DE FENIL PIPERIDINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fenil piperidina 

caracterizado porque es de la fórmula: 1 o una 
sal aceptable farmacéuticamente del mismo. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, 

LLC 

 901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, 
CALIFORNIA, US 

(72) Inventor - ZIPFEL, SHELIA - STANGELAND, 
ERIC - LONG, DANIEL D. - PATTERSON, LORI 
JEAN 

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

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074997B1 
(21) Acta Nº P 20100100034 
(22) Fecha de Presentación 08/01/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/01/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 004 

061 08/01/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2018 
(51) Int. Cl. C07D413/14, C07D417/14, A61K31/501, 

A61P35/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE 

PIRIDAZINONA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos de la fórmula 1 en donde D es 

un grupo seleccionado entre tiazoldiilo y 
oxazoldiilo, R1 es Ar, Het, R2 es un grupo 
pirazolilo monosustituido por [C(R3)2]nHet1, R3 
es H, R4 es H, Ar es fenilo, mono-, o 
disustituido con Hal, CN, Het es pirazolilo, 
monosustituido por A, A es alquilo con 1-6 
átomos de C, Het1 es piperidinilo, Hal es F, n es 
O, caracterizados porque dichos compuestos de 
fórmula (I) se seleccionan del grupo formado 
por el siguiente cuadro. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT 

BESCHRANKTER HAFTUNG 
 DARMSTADT, DARMSTADT, DE 
(72) Inventor - DORSCH, DIETER - STIEBER, 

FRANK - SCHADT, OLIVER - BLAUKAT, 
ANDREE 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076318B1 
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(21) Acta Nº P 20100101274 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/425, 118 

16/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. A23D 7/001, A23L 33/00 
(54) Titulo - FORMULACIONES UNTABLES QUE 

INCLUYEN ACIDO ESTEARIDONICO Y 
MÉTODOS PARA PRODUCIRLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación untable caracterizada 

porque comprende una fase oleosa y una fase 
acuosa, donde la fase oleosa comprende un 
aceite de soja enriquecido en ácido 
estearidónico (SDA) que tiene entre 10% en 
peso y 30% en peso de SDA y donde Ia fase 
oleosa también comprende un aceite 
seleccionado del grupo que consiste en aceites 
hidrogenados, aceites parcialmente 
hidrogenados, aceites interesterificados y 
combinaciones de éstos y la fase oleosa 
comprende un aceite parcialmente hidrogenado 
que tiene un índice de grasas sólidas de entre 
19% y 25, 5% a 50 ºF (10 ºC), de entre 10, 5% y 
15,5% a 70° F (21° C), y entre 0,5% y 4,0% a 
92° F (33° C). 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC 
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI, 

US 
(72) Inventor - WILKES, RICHARD S. 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077014B1 
(21) Acta Nº P 20100102003 
(22) Fecha de Presentación 08/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/218, 628 

19/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. C07D 401/14, A61K 31/52, A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTO DERIVADO DE 

FTALAZINA 1, 4-DISUSTITUIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto derivado de ftalazina 1,4-

disustituida de la fórmula: 1 donde, R1 es 
hidrógeno o metilo; R2 es hidrógeno o metilo; y 
R3, R4, R5, R6 o R7 son independientemente 
hidrógeno, fluoro, cloro, ciano, trifluorometilo, 
trifluorometoxi, difluorometoxi, metilsulfonilo o 
trifluorometilsulfonilo, siempre que al menos tres 
de R3, R4 R5, R6 y R7 sean hidrógeno; dicho 
compuesto caracterizado porque se selecciona 

del grupo formado por: 4-fluoro-N-metil-N-(1-(4-
(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-4-
il)-2-(trifluorometil)benzamida; clorhidrato de 4-
fluoro-N-metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazo1-5-
il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-2-(trifluorometil)-
benzamida; clorhidrato de 2-fluoro-N-metil-N-(1-
(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-
4-il)-3-(trifluorometil) benzamida; clorhidrato de 
N-metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-
1-il)piperidin-4-il)-4-(trifluorometoxi)-benzamida; 
clorhidrato de N-metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-
pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-2-
(trifluorometoxi)-benzamida; clorhidrato de 5-
fluoro-N-metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-
il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-2-(trifluorometil)-
benzamida; clorhidrato de 3,5-dicloro-N-metil-N-
(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-
il)piperidin-4-il)benzamida; clorhidrato de 4-
ciano-N-metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-
il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)benzamida; 
clorhidrato de N-(1-(4-(1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-
il)piperidin-4-il)-4-fluoro-N-metil-2-(trifluorometil)-
benzamida; clorhidrato de N-(1-(4-(1-metil-1H-
pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-4-
(trifluorometoxi)benzamida; clorhidrato de N-(1-
(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-
4-il)-2-(trifluorometoxi)benzamida; clorhidrato de 
5-fluoro-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-
1-il)piperidin-4-il)-2-(trifluorometil)-benzamida; 
clorhidrato de 4-fluoro-N-(1-(4-(1-metil-1H-
pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-2-
(trifluorometil)-benzamida; clorhidrato de 4-
ciano-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-
il)piperidin-4-il)benzamida; clorhidrato de 4-
cloro-N-metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-
il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-2-
(metilsulfonil)benzamida; clorhidrato de N-metil-
N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-
il)piperidin-4-il)-2-(metilsulfonil)-benzamida; 
clorhidrato de 5-fluoro-N-metil-N-(1-(4-(1-metil-
1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-2-
(metilsulfonil)-benzamida; clorhidrato de N-
metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-
il)piperidin-4-il)-2-(trifluorometilsulfonil)-
benzamida; clorhidrato de 2-cloro-4-fluoro-N-
metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-
il)piperidin-4-il)benzamida; clorhidrato de 2-
ciano-N-metil-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-
il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)benzamida; 
clorhidrato de 4-(difluorometoxi)-N-metil-N-(1-(4-
(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-4-
il)benzamida; clorhidrato de N-(1-(4-(1-metil-1H-
pirazol-5-il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-2-
(metilsulfonil)benzamida; clorhidrato de 4-cloro-
N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-il)ftalazin-1-
il)piperidin-4-il)-2-(metilsulfonil)-benzamida; 
clorhidrato de N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-
il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)-2-(trifluoro 
metilsulfonil)benzamida; y clorhidrato de 2-
cloro-4-fluoro-N-(1-(4-(1-metil-1H-pirazol-5-
il)ftalazin-1-il)piperidin-4-il)benzamida. 

 Única reivindicación 
(71) Titular - ELI LILLY AND COMPANY 
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 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, 
INDIANA, US 

(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077075B1 
(21) Acta Nº P 20100102076 
(22) Fecha de Presentación 11/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09162671 

15/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2018 
(51) Int. Cl. D06P1/00, D06L3/12, C11D 3/40,  
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DETERGENTE Y 

MÉTODO DOMÉSTICO PARA EL 
TRATAMIENTO DE UN MATERIAL TEXTIL 

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

de ropa que comprende desde el 2 hasta el 
70% en peso de un tensioactivo, junto con un 
porcentaje desde el 0, 0001 hasta el 50% en 
peso de un polímero colorante azul 0 violeta 
con un peso molecular de al menos 500, 
caracterizado porque el polímero colorante se 
obtiene mediante polimerización de: 1(a) un 
monómero colorante, comprendiendo el 
monómero colorante un alqueno unido 
covalentemente a un colorante, estando el 
colorante unido covalentemente a un grupo 
seleccionado de: SO3 y COr, teniendo el 
monómero colorante un coeficiente de extinción 
molar a una longitud de onda en el intervalo de 
400 a 700 nm de al menos 1000 mol* LCW1, ’ Y 
(b) uno o mas comonómeros de alqueno 
adicionales, teniendo el/los monómero (s) de 
alqueno un coeficiente de extinción molar a una 
longitud de onda en el intervalo de 400 a 700 
nm que es de menos de 100 mol-1L cm4. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BIRD, JAYNE MICHELLE - 

BATCHELOR, STEPHEN NORMAN - CHEN, 
WEI - WANG, JINFANG - TAO, QINGSHENG 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077220B1 
(21) Acta Nº P 20100102235 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/220, 688 

26/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. C07D471/04, A61K31/437, 

A61K31/4192, A61P29/00, A61P19/02 
(54) Titulo - COMPUESTO ÚTIL PARA EL 

TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
DEGENERATIVAS E INFLAMATORIAS 

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

dicamba de una mezcla de aplicación herbicida, 
caracterizado porque el método comprende: 
mezclar (a) una sal aceptable en agricultura de 
dicamba, (b) una sal de glifosato, y (c) agua 
para formar Ia mezcla de aplicación herbicida, 
en donde la cantidad de sal de dicamba que se 
mezcla es una cantidad tal que la mezcla de 
aplicación herbicida tiene una concentración de 
dicamba de entre 0, 1 y 50 gramos de 
equivalente ácido por litro, Y mezclar una base 
o amortiguador del pH con la mezcla de 
aplicación de manera tal que la base 0 
amortiguador del pH aumenta el pH de la 
mezcla de aplicación herbicida para que esté 
dentro del rango d-e entre 5 y 10 y la base 0 
amortiguador del pH comprende un ion 
seleccionado del grupo que consiste en sodio, 
potasio, dimetilamonio, monoetanolamonio, 
isopropilamonio, diglicolamonio y mezclas de 
los mismos. 

 Siguen 3 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-2018-141-APN-

ANP#INPI 
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 Resolución Administrativa Nº AR077703B1 
(21) Acta Nº P 20100102859 
(22) Fecha de Presentación 04/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-186379 

11/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. (2018.01) A01N 43/22, A01N 43/08, 

A01N 47/06, A01P 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CONTROL DE 

PLAGAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de control de plagas 

caracterizada porque comprende espinetoram y 
un compuesto cíclico de cetoenol con una 
actividad inhibidora de la acetil CoA carboxilasa 
como ingredientes activos, donde el compuesto 
cíclico de cetoenol con una actividad inhibidora 
de la acetil CoA carboxilasa es espirotetramato 
o espiromesifeno, donde la relación en peso de 
espinetoram al compuesto cíclico de cetoenol 
con una actividad inhibidora de la acetil CoA 
carboxilasa es de 100:1 a 1:800. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - SHIMOKAWATOKO, YASUTAKA - 

SAKAMOTO, EMIKO - OZAWA, MAYUKO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077839B1 
(21) Acta Nº P 20100102928 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/232, 710 

10/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. A01N 37/40, A01N 57/20 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA REDUCIR LA 

VOLATILIDAD DE DICAMBA DE UNA MEZCLA 
DE APLICACIÓN HERBICIDA 

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

dicamba de una mezcla de aplicación herbicida, 
caracterizado porque el método comprende: 
mezclar (a) una sal aceptable en agricultura de 
dicamba, (b) una sal de glifosato, y (c) agua 
para formar Ia mezcla de aplicación herbicida, 
en donde la cantidad de sal de dicamba que se 
mezcla es una cantidad tal que la mezcla de 
aplicación herbicida tiene una concentración de 
dicamba de entre 0, 1 y 50 gramos de 
equivalente ácido por litro, Y mezclar una base 

o amortiguador del pH con la mezcla de 
aplicación de manera tal que la base 0 
amortiguador del pH aumenta el pH de la 
mezcla de aplicación herbicida para que esté 
dentro del rango d-e entre 5 y 10 y la base 0 
amortiguador del pH comprende un ion 
seleccionado del grupo que consiste en sodio, 
potasio, dimetilamonio, monoetanolamonio, 
isopropilamonio, diglicolamonio y mezclas de 
los mismos. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC. 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, 

MISSOURI, US 
(72) Inventor - WRIGHT, DANIEL R. - ROSKAMP, 

ERIC J. - BRINKER, RONALD J. 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078247B1 
(21) Acta Nº P 20100103197 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/239, 541 

03/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/18, C12N 15/13, 15/63, 15/85, 

A61K 39/395, 9/14 
(54) Titulo - INMUNÓGENOS QUE COMPRENDEN 

PÉPTIDOS ANTIGÉNICOS DE PCSK9. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inmunógeno aislado, caracterizado 

porque comprende al menos un péptido 
antigénico de proproteína converiasa subtilisina-
kexina tipo 9 (PCSK9) unido a un vehiculo 
inmunogénico seleccionado entre Toxoide 
Diftérico,  CRM197 o una VLP seleccionada 
entre VLP de HBcAg, HBsAg, Qbeta, PP7, PPV 
o Virus "NorwaIk, donde el péptido antigénico 
de PCSK9 consiste en una secuencia de 
aminoácidos seleccionada del grupo que 
consiste en SEQ ID NO: 184, 186, 187, 188, 
317, 401, 402 y403. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PFIZER VACCINES LLC 
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081510B1 
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(21) Acta Nº P 20100103253 
(22) Fecha de Presentación 03/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/239, 774 

03/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. A01N 25/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO 

PARA SEMILLAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de recubrimiento para 

semillas caracterizada porque comprende: una 
cantidad de una mezcla compleja 
agronómicamente aceptable de material 
organice disuelto concentrado de 0, 1 mg/kg de 
peso de semilla a 100 mg/kg de peso de 
semilla, determinada por ser materia orgánica 
natural parcialmente humificada; en donde, el 
material orgánico disuelto tiene las siguientes 
características: a. una mezcla de hidrocarburos 
condensados, ligninas y taninos y/o taninos 
condensados;,  b. una proporción entre oxigeno 
y carbono para la materia orgánica disuelta que 
es mayor que 0, 5; c. una cantidad total de 
compuestos de tanino que es mayor de 200, 
donde los compuestos de tanino tienen una 
proporción entre hidrógeno y carbono de entre 
0, 5 y 1, 4, y un índice de aromaticidad menor 
de 0, 7, medido por espectroscopia de masa; y 
d. . una distribución de masa de 47-56% de 
compuestos de lignina, 33-42% de compuestos 
de tanino, y 8-11% de hidrocarburos 
condensados, medida por espectrometría de 
masa. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - FBSCIENCES HOLDINGS INC 
 153 N. MAIN STREET SUITE 100, COLLIERVILLE, 

TENNESSEE, US 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082085B1 
(21) Acta Nº P 20100103501 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2018 
(51) Int. Cl. A23L 3/44, A23L 5/15 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE LIOFILIZACIÓN 

O SECADO DE PRODUCTOS LIQUIDOS 
PROTEICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento de liofilización o secado de 

productos líquidos proteicos, caracterizado 
porque comprende las siguientes etapas: a) 
adicionar a un producto liquido seleccionado del 

grupo consistente en plasma animal, leche de 
mamíferos y leche de soja, un agente protector 
seleccionado del grupo consistente en glucosa, 
sacarosa e insulina;’ b) disminuir el pH a un 
valor entre 6 y 4 mediante el agregado de una 
sustancia acidificante; y c) congelar 
gradualmente a una temperatura entre -4ºC y -
40ºC, y liofilizar. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) 

 AV. RIVADAVIA, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 
 AVENIDA 25 DE MAYO, VILLA MERCEDES, AR 
(72) Inventor - RODRIGUEZ FURLAN, LAURA 

TERESA - PEREZ PADILLA, ANTONIO - 
CAMPDERROS, MERCEDES EDITH 

(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078577B1 
(21) Acta Nº P 20100103685 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/575, 731 

08/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. C23C 22/34, C23C 22/86 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA REPONER UNA 

COMPOSICIÓN DE PRETRATAMIENTO 
AGOTADA. 

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

pretratamiento agotada caracterizado porque 
comprende: agregar a un baño de 
pretratamiento que contiene la composición de 
pretratamiento agotada una composición de 
reposición que comprende al menos un 
componente que no está presente en una 
composición de pretratamiento fresca, donde la 
composición de reposición comprende: (a) un 
ión complejo de fluoruro de metal disuelto 
donde el ión de metal comprende: metal del 
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Grupo IIIA, un metal del grupo IVA, un metal del 
grupo IVB o combinaciones de los mismos; y (b) 
un componente que comprende un óxido, 
hidróxido o carbonato de metales del grupo IIIA, 
metales del grupo IVA,  metales del grupo IVB, 
o combinaciones de los mismos, y donde el al 
menos un componente que no está presente en 
la composición de pretratamiento fresca 
comprende (b). 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 
 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO, US 
(72) Inventor - CHENG, SHAN - DECHANT, JAMES 

A. - RAKIEWICZ, EDWARD F. - FOTINOS, 
NICEPHOROS A. - MCMILLEN, MARK - 
RANEY, DAVID A. 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078684B1 
(21) Acta Nº P 20100103825 
(22) Fecha de Presentación 20/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/582, 996 

21/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. C10G 7/00, 9/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PASIVACIÓN DE 

LA SUPERFICIE DE EQUIPAMIENTO DE 
PROCESAMIENTO DE HIDROCARBUROS 
PARA LA REDUCCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la pasivación de la superficie 

de equipamiento de procesamiento de 
hidrocarburos, caracterizado porque comprende 
las etapas de: a aplicación de una primera 
mezcla a la superficie a una temperatura de 0 
por lo menos 100 C; y la aplicación de una 
segunda mezcla a una temperatura de por Io 
menos 100ºC, luego de haber aplicado la 
primera mezcla; donde la primera mezcla 
comprende un éster de fosfato ácido que forma 
una capa de polifosfato compleja; y la segunda 
mezcla comprende una sal metálica, donde la 
sal metálica es una sal de carboxilato 
seleccionada del listado que consiste en octoato 
de zirconio, octoato de titanio, octoato de 
vanadio, octoato de cromo, octoato de niobio, 
octoato de molibdeno, octoato de hafnio, 
octoato de tantalio, octoato de tungsteno y 
cualquiera de sus combinaciones. 

 Siguen 5 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-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078796B1 
(21) Acta Nº P 20100103947 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/256, 521 

30/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/18, A61K 39/00, C12N 15/13, 

15/86, 5/22, 1/21 
(54) Titulo - ANTICUERPO HUMANIZADO AISLADO 

ANTI-FRACTALKINA O UN FRAGMENTO DE 
UNIÓN A LA FRACTALKINA DE ÉSTE; 
MOLÉCULA DE ÁCIDO NUCLEICO AISLADA; 
VECTOR AISLADO; Y CÉLULA HUÉSPED 
AISLADA, INCAPAZ DE GENERAR UN 
ANIMAL O PLANTA COMPLETO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo humanizado aislado anti-

fractalkina o un fragmento de unión a la 
fractalkina de éste, caracterizado porque el 
anticuerpo o el fragmento de éste comprenden: 
(a) un dominio variable de cadena pesada que 
comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID NO: 36, y un dominio variable de 
cadena liviana que comprende Ia secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 38; (b) un dominio 
variable de cadena pesada que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 36, y 
un dominio variable de cadena liviana que 
comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID NO: 44; (c) un dominio variable de 
cadena pesada que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ lD NO: 37, y un dominio 
variable de cadena liviana que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 38; o 
(d) un dominio variable de 'cadena pesada que 
comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID NO: 37, y un dominio variable de 
cadena liviana que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 44. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD. 
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 6-10, KOISHIKAWA 4- CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - KAWANO - SAKAMOTO - IMAI - 

NISHIMURA, MIYUKI 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079206B1 
(21) Acta Nº P 20100104380 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0920891 

27/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2018 
(51) Int. Cl. (2018.01) A01N 25/32, A01N 43/54, 

A01N 47/30, A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES HERBICIDAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada 

porque comprende: (i) un compuesto de fórmula 
(1) o una sal agroquímicamente aceptable de 
dicho compuesto, en donde: R1 es metilo; R2 
es trifluorometilo; R3 es fluor R4 es cloro; R5 es 
hidrógeno; R6 es isopropilo; y R7 es metilo; y 
(ii) un antídoto de formula (2) o una sal 
agroquímicamente aceptable de dichos 
compuestos, en donde Ra es metoxilo; y Rb es 
metilo; y Rc es hidrógeno. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, GB 
 SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, 

SURREY RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079443B1 
(21) Acta Nº P 20100104604 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2010 

(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09382279.9 

11/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/10/2018 
(51) Int. Cl. G01N 33/68 
(54) Titulo - MÉTODOS Y REACTIVOS PARA LA 

DETECCIÓN MEJORADA DE PÉPTIDOS 
BETA AMILOIDES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método in vitro para el diagnóstico de una 

enfermedad neurodegenerativa en un sujeto, 
para detectar un estadio anterior a una 
enfermedad neurodegenerativa o para distinguir 
una enfermedad neurodegenerativa de un 
estadio anterior a dicha enfermedad 
neurodegenerativa, caracterizado porque 
comprende las etapas de (i) determinar uno o 
mas parámetros seleccionados del grupo de (a) 
el nivel de uno o mas péptidos beta amiloides 
libres en JH5 muestra biológica de dicho sujeto, 
(b) los niveles de agregado de uno o mas 
péptidos amiloides libres en una muestra 
biológica de dicho sujeto y de dichos uno o mas 
péptidos beta amiloides asociados a 
componentes macromoleculares presentes en 
dicha muestra biológica, determinándose dichos 
niveles de agregado cuantificando la cantidad 
de dichos uno o mas péptidos beta amiloides en 
una fracción libre de células do dicha muestra 
Eras poner en contacto dicha muestra ;un un 
agente de solubilización de proteínas en 
condiciones adecuadas para promover la 
disociación del péptidos 0 los péptidos beta 
amiloides de los componentes presentes en la 
muestra biológica, (C) el nivel de uno o mas 
péptidos beta amiloides asociados a células en 
una muestra biológica de dicho sujeto, 
determinándose dicho nivel aislando la fracción 
de células de dicha muestra biológica, poniendo 
en contacto dicha fracción celular de dicha 
muestra con un agente de solubilización de ii) 
(iii) en donde, proteínas en condiciones 
adecuadas para promover la disociación del 
péptido o los péptidos beta amiloides de las 
células presentes en la muestra y comparar el 
valor de al menos uno de los parámetros (b) 0 
(c) o el valor de un parámetro calculado que 
resulta de combinar aritméticamente al memos 
dos de los parámetros (a) a (c) con un valor de 
referencia correspondiente al valor de dichos 
parámetros (b) o (c) 0 dicho parámetro 
calculado en una muestra de referencia y 
diagnosticar la enfermedad neurodegenerativa, 
detectar un estadio anterior a una enfermedad 
neurodegenerativa o distinguir una enfermedad 
neurodegenerativa de un estadio anterior a 
dicha enfermedad neurodegenerativa cuando 
hay una alteración en el valor del parámetro o 
en el valor del parámetro calculado con 
respecto al valor de referencia. la muestra 
biológica es plasma o sangre, y en el que los 
parámetros determinados en la etapa (i) son 
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uno o mas (a (b) (c de los parámetros 
seleccionados del grupo de (a) lab 4O, 
corresponde al nivel de péptido A BETA 4O 
libre en una muestra biológica de dicho Sujeto, 
(b) lab 42, correspondiente al nivel de péptido 
ABETA42 libre en una muestra biológica de 
dicho sujeto, ) lab 40, correspondiente a los 
niveles de agregado de péptido ABETA40 libre 
en una muestra biológica de dicho sujeto y de 
péptido ABETA40 asociado a componentes de 
dicha muestra biológica, determinándose 2ab40 
cuantificando la cantidad de péptido (d) e) (f) 
ABETA40 en dicha muestra tras poner en 
contacto dicha muestra con un agente de 
solubilización de proteínas en condiciones 
adecuadas para promover la disociación del 
péptido ABETA40 de los componentes 
presentes en la muestra biológica, 2ab42, 
correspondiente al nivel de agregado de péptido 
ABETA42 libre en una muestra biológica de 
dicho sujeto y de péptido ABETA42 asociado 2 
componentes de dicha muestra biológica, 
determinándose 2ab42 cuantificando la 
cantidad de péptido ABETA42 en dicha muestra 
tras poner en contacto dicha muestra con un 
agente de solubilización de proteínas en 
condiciones adecuadas para promover la 
disociación del péptido ABETA42 de los 
componentes presentes en la muestra 
biológica, 3ab40, correspondiente al nivel del 
péptido ABETA40 asociado a células en una 
muestra biológica de dicho sujeto, 
determinándose 3ab40 cuantificando la 
cantidad de péptido ABETA40 tras poner en 
contacto la fracción celular de dicha muestra 
biológica con un agente de solubilización de 
proteínas en condiciones adecuadas para 
promover la disociación de los péptidos beta 
amiloides de las células presentes en la 
muestra y 3ab42, correspondiente al nivel del 
péptido ABETA42 asociado a células en una 
muestra biológica de dicho sujeto, 
determinándose 3ab42 cuantificando La 
cantidad de péptido ABUTA42 tras poner an 
contacto la fracción celular de dicha muestra 
biológica con un agente de solubilización de 
proteínas en condiciones adecuadas para 
promover la disociación de los péptidos beta 
amiloides de las células presentes en la 
muestra. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARACLON BIOTECH S.L. 
 VIA HISPANIDAD, ZARAGOZA, ES 
(72) Inventor - ARACLON BIOTECH S.L. - SARASA 

BARRIO, JOSE MANUEL 
(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-
ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR080213B1 
(21) Acta Nº P 20110100500 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/305, 213 

17/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. C01D 15/08 
(54) Titulo - MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE 

CARBONATO DE LITIO DE ALTA PUREZA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de producción de carbonato de 

litio de alta pureza que comprende los pasos 
de: hacer reaccionar una primera solución 
acuosa que comprende Li2CO3 de grado 
técnico con C02 para formar una segunda 
solución acuosa que comprende impurezas y 
Li2CO3 disueltos; el método está caracterizado 
porque: separar el C02 sin reaccionar y 
compuestos insolubles de la segunda solución 
acuosa usando un separador de gases- 
líquidos-sólidos para producir una tercera 
solución acuosa, suministrar la tercera solución 
acuosa a un aparato de ósmosis inversa para 
concentrar el Li2CO3 donde el aparato de 
ósmosis inversa es operable para remover el 
C02 de la solución; eliminar las impurezas 
disueltas de la tercera solución acuosa 
poniendo en contacto la tercera solución acuosa 
con un medio selectivo iónico para producir una 
cuarta solución acuosa; y precipitar el Li2CO3 
de la cuarta solución acuosa para formar una 
solución que contiene Li2CO3, en donde el 
Li2CO3 tiene una pureza de al menos el 99, 
99% y reciclar los compuestos insolubles 
separados de la segunda solución a la primera 
solución acuosa. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALGER ALTERNATIVE ENERGY, LLC 
 5405 JACKSON STREET, INDIANAPOLIS, US 
(72) Inventor - BLANCHET, ROBERT - HARRISON, 

STEPHEN 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080441B1 
(21) Acta Nº P 20110100638 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/311, 922 

09/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/37, C11D3/16, C11D 3/20 

C11D1/04, C11D1/08, C11D1/10, C11D1/12, 
C11D3/33, C11D3/34, C11D3/37, C08F220/06; 
C08F220/38 (IPC) 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN DETERGENTE PARA 
LAVAVAJILLAS AUTOMÁTICOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente para lavavajillas 

automáticos caracterizada porque comprende: 
(a) 2-8% en peso de un polímero que 
comprende un grupo terminal hidroxi y residuos 
polimerizados de monómeros de ácido 
carboxilico C3-6, que comprende: (i) 65-72% en 
peso de ácido acrílico, (ii) 15-25% en peso de 
ácido metacrílico y (iii) 8-13% en peso de ácido 
maleico, donde el total de los porcentajes en 
peso de dichos residuos polimerizados de 
monómeros (i), (ii) y (iii) es al menos 99% en 
peso de dicho polímero, en base al peso total 
del polímero, y donde dicho polímero (a) 
comprende derivados no polimerizados de 
monómeros de aminoacrilol, alcoxilato o 
etoxilato y (b) al menos 5% en peso y no más 
de 20% en peso de un mejorador biodegradable 
seleccionado del grupo que consiste en ácido 
glicin-N, N-diacético, ácido metilglicin-N, N-
diacético, ácido glutámico-N, N-ácido. diacético, 
sales de los mismos y combinaciones de los 
mismos; donde el polímero tiene menos de 5% 
en moles de monómero de ácido sulfónico y la 
composición detergente comprende menos de 
0, 5% en peso de fósforo; y donde la 
composición detergente comprende al menos 
6% en peso de silicatos y no más de 34% en 
peso de carbonatos totales. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080425B1 
(21) Acta Nº P 20110101067 
(22) Fecha de Presentación 30/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/03/2031 

(30) Prioridad convenio de Paris NL 2004481 
31/03/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2018 
(51) Int. Cl. B41M, 3/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD 
COMPRENDIENDO UNA IMAGEN 
TRIDIMENSIONAL DEL RETRATO DE UNA 
PERSONA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para producir un documento de 

identidad comprendiendo una imagen 
tridimensional del retrato (52; D) de una 
persona (23), caracterizado porque comprende 
los pasos de: proveer una imagen básica 
bidimensional (A) de la persona (23), en donde 
la imagen básica (A) se construye de elementos 
de imagen (16) y los elementos de imagen (16) 
se posicionan a lo largo de líneas de imagen 
(l11...lm1); suministrar los valores de imagen 
asociados con los elementos de imagen de la 
imagen básica (A) a un dispositivo de 
procesamiento (30); calcular, en el dispositivo 
de procesamiento, la posición de un número de 
puntos faciales (55, 56) en la imagen básica 
bidimensional (A); formar, en el dispositivo de 
procesamiento, una forma primaria 
tridimensional (57) de la persona (23) sobre la 
base de estos puntos faciales (55, 56) en un 
área de imagen (58); proyectar, en el área de 
imagen (58), la imagen básica (A) desde una 
superficie de proyección (x, y, zp) sobre la 
forma primaria tridimensional (57) para 
suministrar de esta manera una forma facial 
tridimensional (60); calcular, en el dispositivo de 
procesamiento, m-1 imágenes rotadas (B,  C), 
siendo m mayor de 1, construidas a partir de 
elementos de imagen y rotadas alrededor de un 
punto de rotación a través de un ángulo de 
rotación, en donde las m-1 imágenes rotadas 
(B, C) se calculan sobre la base de la imagen 
básica (A) y son formadas mediante rotación de 
la forma facial (60) y proyección de la misma 
sobre la superficie de proyección (x, y, zp); 
dividir las imágenes rotadas (B, C) en líneas de 
imagen (l21...I2n) (lm1...lmn); formar grupos de 
líneas de imagen correspondientes (I11...lm1),  
(I21...lm2), ..., (I1n...lmn) para las m imágenes 
(A y B, C), incluyendo la imagen básica (A) y las 
m-1 imágenes rotadas (B, C); . suministrar 
valores de imagen asociados con elementos de 
imagen localizados a lo largo de las líneas de 
imagen para los grupos de líneas de imagen 
correspondientes a un dispositivo de imágenes 
(33, 34, 36, 38); y Of' aplicar las intensidades 
y/o colores de imagen correspondientes ya los 
valores de imagen con el dispositivo de 
imágenes (33, 34, 36, 38) sobre un sustrato (1) 
bajo de un patrón de lentes lineales (3, 4, 5), de 
tal manera que las intensidades y/o colores de 
imagen de cada grupo de líneas de imagen 
correspondientes se aplican debajo de una 
lente lineal asociada con el grupo. 
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 Siguen 7 Reivindicaciones 
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(21) Acta Nº P 20110101083 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/052, 348 

21/03/2011; US 13/053, 792 22/03/2011; US 
13/048, 315 15/03/2011; US 13/051, 682 
18/03/2011; US 12/772, 472 03/05/2010; US 
13/052, 575 21/03/2011; US 12/781, 259 
17/05/2010; US 12/750, 862 31/03/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. F25J 3/00 (2006.01) 
(54) Titulo - APARATO PARA SEPARAR UNA 

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

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para separar una corrientes de 

gas que contiene metano, componentes C2, 
componentes C3 y componentes de 
hidrocarburos mas pesados en una fracción 
volátil de gas residual y una fracción 
relativamente menos volátil que contiene una 
porción mayor de dichos componentes C2, 
componentes C3 y componentes de 
hidrocarburos mas pesados, 0 de dichos 
componentes C3 y componentes de 
hidrocarburos mas pesados, caracterizado 
porque comprende: 1) unos primeros medios de 
división para dividir dicha corriente de gas en 
unas primeras y segundas porciones; 2) unos 
primeros medios intercambiadores de calor 
conectados con dichos primeros medios de 
división para recibir a dicha primera porción y 
enfriarla; 3) unos medios de transferencia de 
calor‘ y de masa alojados en un conjunto de 
tratamiento y conectados con dichos primeros 
medios de división para recibir a dicha segunda 

porción y enfriarla; 4) unos medios de 
combinación conectados con dichos primeros 
medios intercambiadores de calor y dichos 
medios de transferencia de calor y de masa 
para recibir a dicha primera porción enfriada y 
dicha segunda porción enfriada y formar una 
corrientes de gas enfriado; 5) unos segundos 
medios de división conectados con dichos 
medios de combinación para recibir a dicha 
corriente de gas enfriado y dividirla en unas 
primeras y unas segundas corrientes ; 6) unos 
segundos medios intercambiadores de calor 
conectados con dichos segundos medios de 
división para recibir a dicha primera corriente y 
enfriarla de manera suficiente para condensarla 
sustancialmente; 7) unos primeros medios de 
expansión conectados con dichos segundos 
medios intercambiadores de calor para recibir a 
dicha primera corriente sustancialmente 
condensada y expandirla a una presión menor; 
8) unos terceros medios de transferencia de 
calor conectados a dichos primeros medios de 
expansión para recibir a dicha primera corriente 
expanoroa y enrnacra y caremana; 9) unos 
primeros medios de absorción alojados en dicho 
conjunto de procesamiento y conectados a 
dichos terceros medios de transferencia de 
calor para recibir a dicha primera corriente 
expandida y calentada como una alimentación 
para los mismos entre dichos primeros y 
segundos medios de absorción, dichos primeros 
medios de absorción se localizan encima de 
dichos segundos medios de absorción. 10) unos 
segundos medica de expansión conectados con 
dichos segundos medios de división para recibir 
a dicha segunda corrientes y expandirla a dicha 
presión menor, donde dichos segundos medios 
de expansión también estén conectados con 
dichos medios absorbentes para proveer dicha 
segunda corrientes expandida a como una 
alimentación inferior; 11) unos medios de 
recolección de vapor alojados en dicho conjunto 
de procesamiento y conectados con dichos 
primeros medios absorbentes para recibir una 
primera corriente de vapor de destilación 
proveniente de una región superior de dichos 
primeros medios absorbentes; 12) donde dichos 
terceros medica intercambiadores de calor 
están además conectados a dichos medios de 
recolección de vapor para recibir dicha primera 
corriente de vapor de destilación y enfriarla lo 
suficiente para condensar al menos una parte 
del mismo, por lo que se suministra por lo 
menos una porción del calentamiento de Ia 
etapa (8); 13) unos medios de separación 
conectados a dichos terceros medica de 
intercambio de calor para recibir dicha primera 
corriente de vapor de destilación condensada 
por Io menos parcialmente y separarla en una 
corriente condensada y una segunda corriente 
de vapor de destilación; 14) donde dichos 
primeros medios de absorción ademes se 
conectan a dichos medios de separación para 
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recibir dicha corriente condensada como una 
alimentación superior a la misma; 15) donde 
dichos segundos medios de transferencia de 
calor también estén conectados a dichos 
medios de separación para recibir a dicha 
segunda corriente de vapor de destilación y 
calentarla, para suministrar de esa manera por 
lo menos una porción del enfriamiento del paso 
(6) 16) donde dichos primeros medios de 
intercambio de calor ademes están conectados 
a dichos segundos medios de intercambio de 
calor para recibir a dicha segunda corriente de 
vapor de destilación calentada y además 
calentarla, por-lo que se suministra por lo 
menos una porción de enfriamiento de la etapa 
(2) y posteriormente descargar la segunda 
corriente de vapor de destilación calentada 
adicionalmente como la fracción de gas residual 
volátil; 17) unos medios de recolección de 
liquido alojados en dicho conjunto de 
procesamiento, y conectados a dichos 
segundos medios absorbentes para recibir una 
corriente de Liquido de destilación desde una 
región inferior del segundo medio absorbente; 
18) donde dichos medios de transferencia de 
calor y masa se conectan adicionalmente a 
dichos medios de recolección de liquido para 
recibir la corriente de liquido de destilación y 
calentarla, para de esta manera suministrar por 
lo menos una porción de enfriamiento de la 
etapa (3) mientras simultáneamente purifica los 
componentes mas volátiles de dicha corriente 
de liquido de destilación y posteriormente 
descarga dicha corriente de liquido de 
destilación calentada y purificada de dicho 
conjunto de procesamiento como la fracción 
relativamente menos volátil; y 19) unos medios 
de control adaptados para regular las 
cantidades y temperaturas de dichas corrientes 
de alimentaron de dichos primeros medios 
absorbentes para mantener la temperatura de 
dicha región superior de dichos primeros 
medios absorbentes a una temperatura por la 
cual las porciones principales de los 
componentes en la fracción relativamente 
menos volátiles se recuperan. 

 Siguen 11 Reivindicaciones. 
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(74) Agente/s 627 
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 Resolución Administrativa Nº AR081190B1 
(21) Acta Nº P 20110101661 
(22) Fecha de Presentación 13/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 54418 

04/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2018 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, C22C 38/22, C22C 38/26, 

C22C 38/24, C22C 38/12 
(54) Titulo - ACERO DÉBILMENTE ALEADO DE 

ELEVADO LÍMITE DE ELASTICIDAD Y 
EXCELENTE RESISTENCIA A LA 
FISURACIÓN BAJO TENSIÓN INDUCIDA POR 
SULFUROS PARA PRODUCTOS TUBULARES 
UTILIZADOS EN POZOS DE 
HIDROCARBUROS 

(57) REIVINDICACION 
 1. Acero débilmente aleado de elevado límite de 

elasticidad y excelente resistencia a la 
fisuración bajo tensión inducida por sulfuros 
para productos tubulares utilizados en pozos de 
hidrocarburos, caracterizado por el hecho de 
que contiene en peso: C: 0, 3a0, 5% Si: 0, 1 a 
1% Mn: 1% o menos P: 0, 03% o menos 5: 
0,005% o menos Cr: 0, 3 a 1% Mo: 1, 29 a 2% 
W: 0, 52 a 1% V: 0, 03 a 0, 25% Nb: 0, 01 a 0, 
15% Al: 0, 01 a 0,1%, y Fe; donde una 
microestructura de acero débilmente aleado 
consiste de una estructura martensítica, y el Ti 
no es agregado deliberadamente y es una 
impureza obtenida de la producción de acero de 
forma tal que el contenido de Ti es menor que 
0, 005%; donde el N no se agrega 
deliberadamente y es una impureza obtenida en 
la producción de acero tal que el contenido es 
0, 01 % o menos. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE- AYMERIES, FR 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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 Resolución Administrativa Nº AR081266B1 
(21) Acta Nº P 20110101866 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-131276 

08/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2018 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, C22C 38/22, C22C 38/28 
(54) Titulo - UN ACERO PARA TUBOS DE ACERO 

CON RESISTENCIA A LA FISURACIÓN BAJO 
TENSIÓN POR PRESENCIA DE SULFUROS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un acero para tubos de acero con resistencia 

a la fisuración bajo tensión por presencia de 
sulfuros utilizados en pozos de petróleo o de 
gas natural, el cual comprende, en % de masa: 
C: 0.22 a 0.7%; Si: 0.01 a 0.8%; Mn: 0.1 a 
1.5%; S: no mayor a 0.005%; P: no mayor a 
0.03%; Al: 0.0005 a 0.1%; Ti: 0.005 a 0.05%; 
Ca: 0.0004 a 0.005%; N: no mayor a 0.007%; 
Cr: 0. 1 a 1.5%; Mo: 0.2 a 1.0%; y 
opcionalmente uno 0 más de los siguientes 
elementos: Nb: 0.005 a 0.1%, Zr: 0.005 a 0.1%, 
V: 0.005 a 0.5% y B: 0.0003 a 0.005%; 
balanceado con Fe, Mg e impurezas, 
caracterizado porque: el contenido de Mg en el 
acero no es menor a 1.0 ppm y no es mayor a 
5.0 ppm; y el contenido de inclusiones no 
metálicas es de 50% o más del número total de 
aquellas presentes en el acero con un máximo 
de tamaño volumétrico no menor que 1 microm 
cada una y comprenden dos o más elementos 
de Ca, Al, Mg, Ti y Nb y dos o más elementos 
de O, S y N con una morfología en que los 
óxidos en base-Mg-Al-O se encuentran en la 
parte central de la inclusión, y en donde los 
óxidos en base-Ca-Al y/u oxisulfuros en base-
Ca-A1 encierran a los óxidos en base-Mg-A1-O, 
y además carburos o carbonitruros 
conteniendo-Ti en una periferia completa o 
parcial de los óxidos en base-Ca-Al y/u 
oxisulfuros en base-Ca-Al. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - TAKAYAMA, TORU - NUMATA, 

MITSUHIRO - MORIMOTO, MASAYUKI - 
OMURA, TOMOHIKO - SOMA, ATSUSHI 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084468B1 
(21) Acta Nº P 20110102143 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/357, 786 

23/06/2010; US 13/118, 931 31/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/01/2019 
(51) Int. Cl. A61L 12/06 
(54) Titulo - UNIDAD DE BASE PARA RECIBIR UN 

ESTUCHE DE ALMACENAMIENTO PARA 
DESINFECCIÓN DE LENTES DE 
OFTÁLMICAS Y DISPOSICIÓN PARA 
DESINFECCIÓN DE LENTES OFTÁLMICAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad base para recibir un estuche de 

almacenamiento para almacenar al menos una 
lente oftálmica, caracterizada por el hecho de 
que comprende: una tapa; una base; un 
receptáculo formado dentro de uno o ambos de 
la tapa y la base para recibir el estuche de 
almacenamiento; y múltiples fuentes de 
radiación desinfectante montadas a uno o 
ambos de la tapa y la base y configurada para 
emitir radiación desinfectante al estuche de 
almacenamiento, estando las fuentes de 
radiación desinfectante alineadas con el 
estuche de almacenamiento a través de al 
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menos un artefacto de posicionamiento de tal 
manera que el estuche de almacenamiento y la 
lentes oftálmicas almacenadas en el mismo se 
exponen a la radiación desinfectante emitida 
para desinfectar al menos una porción del 
estuche de almacenamiento y al menos una 
lente oftálmica almacenada en el; un 
procesador para controlar la generación de la 
radiación desinfectante; y una pantalla en la 
tapa para mostrar el estado de un proceso de 
desinfección basado en datos digitales 
transmitidos por el procesador, en donde la tapa 
está unida a la base con bisagras a lo largo de 
un borde y configurada para plegarse sobre la 
parte superior de la base y encerrar el estuche 
de almacenamiento en el receptáculo. 

 Siguen 33 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISIÓN CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

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

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081985B1 
(21) Acta Nº P 20110102186 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/822, 815 

24/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/11/2018 
(51) Int. Cl. C10G 33/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DEMULSIFICAR UNA 

EMULSIÓN PRODUCIDA A PARTIR DE UN 
FLUJO DE RECUPERACIÓN OPTIMIZADA DE 
PETRÓLEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para demulsificar una emulsión 

producida a partir de un flujo de recuperación 

optimizada de petróleo para proporcionar agua 
clara con menos de 300 ppm de petróleo 
residual y petróleo seco con menos de 1% de 
sedimento total, el método caracterizado porque 
comprende: adicionar una cantidad efectiva de 
una composición a la emulsión producida, en 
donde la composición comprende al menos un 
aducto cuaternizado soluble en agua de una 
amina terciaria y una poliepihalohidrina, estando 
dicho aducto cuaternizado en más del 99% y 
teniendo un peso molecular medio en peso de 
500 Da a 2.500 Da; y un solvente que 
comprende un solvente orgánico, agua, o una 
combinación de los mismos; en donde la 
emulsión producida comprende agua y petróleo, 
y el aducto cuaternizado tiene la fórmula 
general 1: en donde, cada R es en forma 
independiente metilo o etilo, X es un haluro 
seleccionado del grupo consistente en fluoruro, 
cloruro, bromuro, ioduro, astaturo, o una 
combinación de los mismos, y z está 
comprendido en un ámbito de 4 a 22. 

 Siguen 19 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-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082249B1 
(21) Acta Nº P 20110102580 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2018 
(51) Int. Cl. F04B47/00[V.2006.01](V.2018.01) 

F04B9/08[V.2006.01](V.2018.01) 
F04B9/10[V.2006.01](V.2018.01) 

(54) Titulo - BOMBA ALTERNATIVA ACCIONADA 
HIDRÁULICAMENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Bomba alternativa accionada 

hidráulicamente, destinada a succionar las 
aguas que salen de los pozos de producción de 
hidrocarburos mezcladas con petróleo, sales, 
etc., y reinyectar las aguas en tales pozos, 
caracterizada porque comprende un cilindro 
hidráulico central (1) en cuyos extremos 
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longitudinalmente opuestos están 
alineadamente acopladas respectivas camisas 
laterales (6 7), estando dispuesto en el interior 
de la bomba un vástago doble (2) que presenta 
tramos laterales, (3 ; 4)que se extienden a un 
lado y otro de un sello central (5) alojado en el 
cilindro central (1) en concordancia con un 
tramo central de dicho vástago (2), definiendo 
dicho sello central (5) cavidades laterales (22 ; 
23)- en el interior de cilindro (1); presentando 
los extremos del cilindro central (respectivas 
entradas (18 ; 19) del fluido hidráulico de 
accionamiento de la bomba que se conectan a 
respectivas líneas (20; 21) de inyección de 
dicho fluido en cavidades (22 ; 23) del cilindro 
(1) definidas a ambos lados del sello central (5); 
las camisas laterales (6 ; 7) presentan 
respectivas entradas (8 y 9) de ingreso del agua 
extraída del pozo de producción y respectivas 
salidas (13 ; 14) de reinyección del agua en el 
pozo. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - BERWANGER GERARDO ESTEBAN 
 NICOLAS MORAL 106, COMODORO RIVADAVIA, AR 
(72) Inventor - BERWANGER GERARDO ESTEBAN 
(74) Agente/s 398 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082324B1 
(21) Acta Nº P 20110102657 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/367, 131 

23/07/2010; DK PA 2010 70540 10/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. A23C 3/037, A23C 9/12, A23C 9/142 

(CIP 2018.1) 
(54) Titulo - PRODUCTOS LÁCTEOS REDUCIDOS 

EN LACTOSA, Y PROCESO Y PLANTA DE 
PROCESAMIENTO DE LÁCTEOS PARA SU 
ELABORACIÓN 

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

envasado reducido en lactosa, caracterizado 

porque comprende los siguientes pasos: a) 
proveer un material de partida lácteo reducido 
en lactosa, b) someter un derivado lácteo 
obtenido de dicho material de partida lácteo a 
un tratamiento a una temperatura elevada (HT), 
donde el derivado lácteo se calienta a una 
temperatura en el rango de entre 140 y 180ºC, 
se mantiene a una temperatura en dicho rango 
durante un periodo de a lo sumo 200 
milisegundos y finalmente se enfría, y c) 
envasar el producto lácteo reducido en lactosa 
obtenido a partir del derivado lácteo que fue 
sometido al tratamiento a HT, en donde dicho 
método también comprende un paso donde se 
hidroliza al menos una parte de la lactosa, para 
obtener glucosa y galactosa, y un paso de 
inactivación enzimática donde se reduce la 
actividad combinada de la plasmina y el 
plasminégeno en el liquido tratado al menos 
60% con relación a la actividad en el liquido sin 
tratar, donde la obtención del derivado lácteo a 
partir del material de partida lácteo comprende 
someter el material de partida lácteo a un paso 
de inactivación enzimática, y/o donde la 
obtención del producto lácteo reducido en 
lactosa a partir del derivado lácteo sometido al 
tratamiento a HT comprende someter dicho 
derivado a un paso de inactivación enzimática Y 
donde la hidrólisis se lleva a cabo después del 
paso de inactivación enzimática, y/o donde el 
paso de la hidrólisis se lleva a cabo antes 0 
después de someter el derivado lácteo 
sometido al tratamiento a HT a un paso de 
inactivación enzimática. 

 Siguen 15 Reivindicaciones. 
(71) Titular - ARLA FOODS AMBA 
 SØNDERHØJ 14, VIBY, DK 
(72) Inventor - HOLST, HANS HENRIK 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083384B1 
(21) Acta Nº P 20110103758 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/902514 

12/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2018 
(51) Int. Cl. B65B 1/04 
(54) Titulo - EMBOLSADORA INTELIGENTE DE 

GRANO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para alinear una plataforma y una 

fuente de grano, caracterizado por comprender: 
una plataforma; un sistema de movimiento 
asociado con la plataforma, donde el sistema de 
movimiento está configurado para operar la 
dirección y el freno de la plataforma; un canal 
en la plataforma y una primera abertura 
configurada para recibir grano y una segunda 
abertura configurada para recibir una bolsa; un 
controlador configurado para controlar la 
plataforma por el sistema de movimiento para 
mantener una alineación de la primera abertura 
con una salida para la fuente de grano de modo 
que ese grano sea recibido en la bolsa; y un 
sistema sensor configurado para proveer 
comandos de freno al sistema de freno que 
responden a la información de estiramiento de 
la bolsa. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US 
(72) Inventor - WENZEL, CRAIG EDWARD 
(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

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

(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-
ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR083906B1 
(21) Acta Nº P 20110104290 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2018 
(51) Int. Cl. C02F 3/00, C02F 1/56 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ACONDICIONAR EL 

LICOR MEZCLADO EN UN BIOREACTOR DE 
MEMBRANA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para acondicionar el licor 

mezclado en un bioreactor de membrana 
caracterizado porque comprende dispersar un 
aditivo de tratamiento en el licor mezclado, en 
donde dicho aditivo de tratamiento comprende 
un copolímero de bloques soluble en agua; en 
donde el copolímero de bloques contiene dos 
segmentos como se muestra en la fórmula 
siguiente: -[E]-[D]- en donde E es un segmento 
polimérico obtenido de la polimerización de 
monómeros hidrofóbicos o monómeros 
insoluble en agua seleccionado del grupo que 
consta de alquilacrilatos, alquilmetacrilamidas, 
alquilacrilamidas, alquilmetacrilatos, 
alquilestirenos, ésteres de alquilo superiores de 
ácidos carboxílicos etilénicamente insaturados, 
ésteres de aquilarilo de ácidos carboxílicos 
etilénicamente insaturados, amidas 
etilénicamente insaturadas, vinil alquilatos, vinil 
alquil éteres, N-vinil amidas y arilalquilo y D es 
un segmento polimérico obtenido de la 
polimerización de uno o más monómeros 
solubles en agua, donde A tiene la fórmula: - 
[A]x-[J] y - en donde A es un monómero no 
iónico de la fórmula: - en donde R1 es 
hidrógeno o un grupo alquilo C1-3, - donde el 
polímero catiónico J tiene la fórmula: -en donde 
R2 es hidrógeno o un grupo alquilo C1-3 y G es 
una sal de un catión de amonio; Y x es 0 ó un 
número entero positivo e y es 0 ó un número 
entero positivo. 

 Siguen 18 Reivindicaciones. 
(71) Titular - GENERAL ELECTRIC COMPANY 
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-
ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR084039B1 
(21) Acta Nº P 20110104445 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/958, 036 

01/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/12/2018 
(51) Int. Cl. C23F 11/04, C09K 8/54, C09K 8/74 
(54) Titulo - MÉTODO PARA INHIBIR LA 

CORROSIÓN EN FORMACIONES 
SUBTERRÁNEAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para inhibir la corrosión en 

formaciones subterráneas caracterizado porque 
comprende: la provisión de un entorno 
corrosivo; y la adición de una composición que 
comprende un inhibidor de la corrosión, al 
entorno corrosivo; donde el inhibidor de la 
corrosión comprende un producto de una 
reacción entre por lo menos un aldehído y por lo 
menos una amida, que no es formamida o un 
derivado de formamida; donde el entorno 
corrosivo comprende un entorno ácido que tiene 
un pH de 5 o inferior. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084997B1 
(21) Acta Nº P 20110104501 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2018 
(51) Int. Cl. A01N 59/06 
(54) Titulo - NANOINSECTICIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un nanoinsecticida caracterizado porque 

comprende nanopartículas de óxido de aluminio 
y carbón de un tamaño de entre 20 y 80 nm. y 
de un área específica de entre 75 y 99 m2.g-1. 

 Siguen 7 Reivindicaciones. 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) 

 RIVADAVIA 1917, C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - STANDLER, TEODORO - BUTELER, 

MICAELA 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084369B1 
(21) Acta Nº P 20110104784 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2018 
(51) Int. Cl. A23C 19/00, A23C 19/068, A23L 33/00, 

A23L 5/20 
(54) Titulo - QUESO SEMIDURO DE LECHE DE 

OVEJA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un queso semiduro de leche de oveja de la 

raza pampinta, donde dicha leche comprende 
una composición de entre 6, 2 y 8, 2 % en 
grasa; entre 4, 5 y 6, 5 % en proteína; entre 4, 6 
y 5, 4 % en lactosa; entre 16, 1 y 21, 1 % en 
extracto seco, caracterizado porque comprende 
un fermento con al menos tres 
microorganismos, y nueces, donde dichos tres 
núcroorganismos comprenden Streptococcus 
termophylus ST-M5, Lactobacillus helvéticus 
LH-BO2, Lactobacillus bulgaricus LB-12, donde 
además, dicho queso comprende una humedad 
final de entre el 38% y el 40% y un contenido de 
materia grasa mayor al 38%. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 

 RIVADAVIA 1917, C.A. DE BS. AS., AR 
 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
 BV. PELLEGRINI 2750, SANTA FE, PCIA. DE SANTA FE, 

AR 
(72) Inventor - CUFFIA, FACUNDO - MEINARDI, 

CARLOS - ZALAZAR, CARLOS 
(74) Agente/s 1122 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
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 Resolución Administrativa Nº AR084633B1 
(21) Acta Nº P 20110104984 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/428, 201 

29/12/2010; US 61/474, 217 11/04/2011; US 
13/330, 168 19/12/2011; AR PCT/US11/65857 
19/12/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. A01M 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA AJUSTAR UN 

DISPOSITIVO DE ROCIADO, APARATO PARA 
AJUSTAR DICHO DISPOSITIVO Y MÉTODO 
PARA PROVEER INSTRUCCIONES PARA EL 
DISPOSITIVO DE ROCIADO. 

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

rociado caracterizado porque comprende: 
determinar electrónicamente una ubicación 
vigente del dispositivo de rociado en un campo, 
el dispositivo de rociado configurado para rociar 
una primera sustancia; determinar 
electrónicamente una separación entre una o 
más áreas sensibles ubicadas en o adyacentes 
al campo y la ubicación vigente del dispositivo 
de rociado en el campo,  siendo determinadas 
la una o más áreas sensibles basándose en un 
tipo de la primera sustancia en relación con una 
adversidad conocida de al menos una planta, 
un animal, un hongo y una bacteria a la primera 
sustancia; y ajustar una salida del dispositivo de 
rociado en respuesta a una primera de la una o 
más áreas sensibles que se encuentran a una 
primera distancia de la ubicación vigente. 

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085085B1 
(21) Acta Nº P 20120100193 
(22) Fecha de Presentación 20/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US /US2011/022, 

165 21/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/11/2018 
(51) Int. Cl. A61M 25/10, 39/22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DESINFLAR UN 

BALÓN INTRAGÁSTRICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para desinflar un balón 

intragástrico, caracterizado porque comprende: 
proveer un balón intragástrico en un medio 
intragástrico in vivo, donde el balón intragástrico 
comprende una pared polimérica y un sistema 
de válvulas, el sistema de válvulas comprende 
una válvula de cierre automático, un encofrado, 
una pieza selladora externa, una estructura 
rígida de retención, y un componente de 
desinflado; donde el encofrado tiene una o mas 
vías de ventilación y un reborde configurado 
para mantener la pieza selladora externa en su 
lugar, donde la pieza selladora externa esté 
ubicada para bloquear la o las vías de 
ventilación cuando están en su lugar, donde la 
estructura rígida de retención provee sostén a la 
válvula de cierre automático y a la pieza 
selladora externa, y donde el componente de 
desinflado esté situado en el encofrado y detrás 
de la estructura de retención; exponer el 
componente de desinflado a la humedad interior 
del balón, mediante la 0 las vías de ventilación, 
por lo cual el componente de desinflado se 
expande, empujando la estructura de retención 
y así la linealidad de la pieza selladora externa, 
pasando el reborde del encofrado para abrir la o 
las vías de ventilación a fin de proveer una 
comunicación fluida entre el medio gástrico in 
vivo y un lumen del balón y desinflar el balón a 
través de la o las vías de ventilación. 

 Siguen 5 Reivindicaciones. 
(71) Titular - OBALON THERAPEUTICS, INC 
 5421AV. ENCINAS, SUITE F, CARLSBAD, CALIFORNIA, 

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

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

(74) Agente/s 1555 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085095B1 
(21) Acta Nº P 20120100270 
(22) Fecha de Presentación 27/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11000700 

28/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2018 
(51) Int. Cl. C14C 3/28 
(54) Titulo - PROCESO Y APARATO PARA TRATAR 

CUERO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para tratar cuero, que comprende 

abatanar pieles dentro de un tambor de 
tratamiento caracterizado porque comprende 
los siguientes pasos: a. dicho abatanamiento de 
las pieles (2) dentro de un tambor giratorio (1) 
comprende además los siguientes subprocesos: 
i. abatanamiento inicial de dichas pieles (2) 
dentro de dicho tambor giratorio (l); ii. aspersión 
de dichas pieles (2) con una mezcla de 
compuestos químicos a través de la tobera (4) o 
una  pluralidad de ellas dentro de dicho tambor 
(l) iii. someter a dichas pieles (2) dentro del 
tambor giratorio (l) al control del clima, 
preferentemente a calentamiento de manera tal 
que después del proceso las pieles (2) tengan 
entre el 30% y el 40% de humedad absoluta; b. 
secado de las pieles (2); c. abatanamiento de 
dichas pieles (2) dentro de dicho tambor 
giratorio (1) durante un periodo de entre 5 y 10 
horas. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOXMARK LEATHER PROIZVODNJA 

IN TRGOVINA D.O.O. 
 INDUSTRIJSKO NASELJE 10, KIDRICEVO, SK 
(72) Inventor - HERGA, DAVORIN 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085358B1 
(21) Acta Nº P 20120100440 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/11/2018 
(51) Int. Cl. F16L 9/147; F16L 47/00 
(54) Titulo - ANCLAJE MECÁNICO PARA TUBO 

COMPUESTO, EN PARTICULAR FORMADO 
POR UN TUBO EXTERIOR DE METAL Y UN 
TUBO INTERIOR DE MATERIAL PLÁSTICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Anclaje mecánico para tubo compuesto, en 

particular formado por un tubo exterior de metal 
y un tubo interior de material plástico, con 
resistencia a presión interior e inferior definida 
por las características del tubo de metal y 
resistencia a ataques por agentes agresivos 
definida por el material plástico, caracterizado 
porque comprende una pluralidad de 
perforaciones distribuidas en el tubo interior del 
material plástico en la proximidad de sus 
respectivos extremos; piezas de fijación que 
tienen forma tronco cónica invertida y una 
cavidad abierta hacia la cara de mayor 
diámetro, estando cada una de dichas piezas 
de fijación colocada en una de dicha 
perforaciones de manera que su cara de menor 
diámetro quede asentada contra la superficie 
interior del tubo exterior de metal y unida 
solitariamente a esta por un medio de unión, 
como ser soldadura de puntos, soldadura por 
arco eléctrico o tornillos. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - FORMAR S.A. 
 AVDA. VELEZ SARSFIELD 602, C.A. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - TRIVELLI, ENRIQUE 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(21) Acta Nº P 20120100604 
(22) Fecha de Presentación 23/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/02/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2018 
(51) Int. Cl. A23B 7/154, A23B 7/157, A23B 7/144, 

A23L 3/34 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE 

CONSERVACIÓN DE LIMÓN Y/O NARANJA 
NATURAL CORTADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de conservación de limón 

natural cortado, caracterizado porque 
comprende al menos las etapas de: (a) una 
etapa de introducción en el envase contenedor 
de las porciones de limón natural cortado de un 
líquido de gobierno basado en la combinación 
de zumo de limón, zumo de lima, ácido 
ascórbico,  ácido cítrico, sal y metabisulfito 
sódico; (b) una etapa de desaireado del líquido 
de gobierno; y (c) una etapa de envasado al 
vacío. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - LUNACITRIC S.A. 
 CARRETERA BARRANCO, 12, CARCAR NAVARRA, ES 
(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088776B1 
(21) Acta Nº P 20120100787 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/538, 242 

23/09/2011; US 61/451, 192 10/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. B65D 51/28, 81/20, 81/32 
(54) Titulo - CIERRE PARA UN RECIPIENTE 

CONTENEDOR DE UN PRODUCTO, 
CONJUNTO DE CIERRE Y RECIPIENTE QUE 
LO COMPRENDEN, Y PROCEDIMIENTOS DE 
AJUSTAR EL CONTENIDO DE OXÍGENO O 
GAS EN EL RECIPIENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cierre para un recipiente contenedor de 

un producto, caracterizado porque dicho cierre 
comprende un depósito que contiene gas, una 
membrana y una capa de barrera, permitiendo 
dicha membrana un intercambio al menos 
parcial de gas entre el interior de dicho depósito 
y el interior de dicho recipiente, y evitando dicha 
capa de barrera al menos parcialmente el 
intercambio de gas entre el exterior de dicho 
cierre y el interior de dicho depósito, donde 
dicha membrana tiene una permeabilidad al 
oxígeno de 0, 00001 a 0, 1 cm3/día por 
recipiente en el 100 % de aire a presión 

ambiente y temperatura ambiente, y en el que 
dicha membrana tiene una permeabilidad al 
oxígeno a presión ambiente y temperatura 
ambiente que es diferente de ia de dicha capa 
de barrera. 

 Siguen 54 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOMACORC, LLC. 
 400 VINTAGE PARK DRIVE, ZEBULON, NORTH 

CAROLINA, US 
(72) Inventor - AAGARD, OLAV MARCUS - 

GLASGOW, KATHERINE CAMPBELL - KIRCH, 
MARCO JOSEF OTTO - THOMPSON, 
MALCOLM JOSEPH 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086026B1 
(21) Acta Nº P 20120101311 
(22) Fecha de Presentación 17/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P201130968 

09/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/11/2018 
(51) Int. Cl. A24B 1/02, A24B 1/025 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA 

RECUBRIMIENTO DE UNA ENVOLTURA DE 
PAPEL DE ARTÍCULOS DE FUMAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición que comprende goma 

arábica para recubrimiento por impresión de 
papel de artículos de fumar para obtener 
artículos de fumar autoextinguibles, 
caracterizada porque comprende la goma 
arábiga en combinación con una carga que 
comprende carbonato cálcico; y la composición 
comprende, expresado con respecto ai peso de 
materia seca total de la composición: entre 40 
% y 95 % en peso de goma arábiga, y,  Entre 
5% y 60 % en peso de carbonato cálcico. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A. 
 TUSSET 10, BARCELONA, ES 
(74) Agente/s 195 
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(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090387B1 
(21) Acta Nº P 20120101598 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/11/2018 
(51) Int. Cl. B01D 61/38 
(54) Titulo - MÉTODO AUTOCONTROLABLE DE 

FABRICACIÓN DE MICRO Y NANOPOROS 
ESPECÍFICAMENTE LOCALIZADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método autocontrolable de fabricación de 

micro y nanoporos específicamente localizados 
en lugares específicos de un sustrato, 
caracterizado porgue comprende las siguientes 
etapas: a) Deposición de una fina capa de 
material resistente al ataque químico en ambas 
caras del sustrato. b) Realización de diferentes 
formas, alineadas en ambas caras del sustrato, 
sobre dicha capa de material resistente. La 
característica de la capa resistente es que ésta 
protege al sustrato y el mismo solo es atacado 
en las zonas donde las formas son generadas 
sobre Ia capa resistente. c) Realización de un 
primer ataque con agente químico sobre ambas 
caras el sustrato conteniendo las formas 

deseadas en dicha capa resistente. Este ataque 
produce cavidades siguiendo el patrón de las 
formas generadas en la capa resistente. Las 
cavidades formadas terminan en finas puntas. 
El ataque continua hasta que las finas puntas 
en ambas caras están próximas a encontrarse. 
d) Lavado y posterior realización de un segundo 
ataque con agente químico en una de las caras, 
mientras que la cara opuesta se expone a un 
agente químico de frenado. e) Frenando del 
ataque químico, por medio de un agente 
químico de frenado, cuando se encuentran las 
finas puntas y se produce la formación del poro. 

 Siguen 9 Reivindicaciones. 
(71) Titular - COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 

ATÓMICA (CNEA) 
 AVDA. DEL LIBERTADOR 8250, C.A. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - SALMORAL, ELDA MARIA - 

LERNER, BETIANA - LAMAGNA, ALBERTO - 
BERLI, CLAUDIO - SACCO, FRANCISCO - 
LASORZA, CARLOS - PEREZ MAXIMILIANO 
SEBASTIAN 

(74) Agente/s 1812 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086623B1 
(21) Acta Nº P 20120101922 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1109270 

02/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2018 
(51) Int. Cl. C08F 251/00, C08F 289/00 
(54) Titulo - POLÍMEROS DE INJERTO BASADOS 

EN POLISACÁRIDOS Y/O POLIPÉPTIDOS 
COMO TANINOS SINTÉTICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polímero de injerto de polisacáridos y 

polipéptidos o sus respectivos derivados, en 
donde los derivados de los polisacáridos son 
polisacáridos degradados por vía enzimática, 
por hidrólisis o por oxidación, polisacáridos 
degradados hidroliticamente oxidados o 
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degradados enziméticamente oxidados, o tales 
productos degradados modificados 
químicamente o monooligo- o polisacáridos 
modificados químicamente y donde los 
derivados de los polipéptidos, son polipéptidos 
degradados por vía enzimática o por hidrólisis, y 
en forma opcional, modificados químicamente, 
que pueden obtenerse mediante polimerización 
de radicales libres de A) un monómero 
seleccionado de o una mezcla de monómeros 
a) de 20 a 100% en peso de ácido acrílico o 
ácido metacrilico o de una mezcla de los 
mismos 0 de las sales de metales alcalinos, 
metales alcalinotérreos o de amonio de los 
mismos, b) de 0 a 80% en peso de otros 
monómeros monoetilénicamente insaturados 
que son co-polimerizables con el monómero (a) 
y c) de O a 5% en peso de monómeros que 
presentan al menos 2 enlaces dobles no 
conjugados, etilénicamente insaturados en la 
molécula, en Ia presencia de B1) polisacáridos, 
polisacáridos degradados por vía enzimática, 
por hidrólisis 0 por oxidación, polisacáridos 
degradados hidroliticamente oxidados 0 
degradados enzimáticamente oxidados, 0 tales 
productos degradados modificados 
químicamente, mono-, oligo- o polisacáridos 
químicamente modificados 0 mezclas de los 
compuestos indicados y B2) polipéptidos, 
polipéptidos degradados por vía enzimática o 
por hidrólisis y en forma opcional modificados 
químicamente 0 mezclas be los compuestos 
indicados / en una relación de peso A:(B1 + B2) 
de 60:40 a 1:99 y B1 : B2 de 97:3 a 3:97. 

 Siguen 6 Reivindicaciones. 
(71) Titular - LANXESS DEUTSCHLAND GMBH 
 , LEVERKUSEN, DE 
(72) Inventor - SONG, MA 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093728B1 
(21) Acta Nº P 20120101978 
(22) Fecha de Presentación 04/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/493, 158 

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

CON BARRAS DE HERRAMIENTA DE 
APLICACIÓN EN LA AGRICULTURA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de control de una barra de 

herramientas agrícola (10) que un tractor (5) 
arrastra a través de una superficie de terreno, 

caracterizado porque comprende: una rueda 
(1550) acoplada a la barra de herramientas (10) 
y que prepara la superficie de terreno; un 
accionador (1317) que tiene una presión de 
accionador, dicho accionador (1317) esta 
acoplado a la barra de herramientas, 
caracterizado por: dicho accionador (1317) esta 
dispuesto de modo de modificar una fuerza. de 
terreno entre dicha rueda (1550) y la superficie 
de terreno, dicha fuerza de terreno esta 
relacionada con dicha presión de accionador, 
dicho accionador mueve la barra de 
herramientas (10) entre una posición de 
transpone y una posición de trabajo, y en donde 
un peso de la barra de herramientas (10) esta 
soportada por dicha meda (1550) cuando esta 
en la posición de transporte; un sistema de 
control de fluidos (1330), dicho sistema de 
control de fluidos esta en comunicación fluidica 
con dicho accionador (1317), dicho sistema de 
control de fluidos (1330) es operable controlar 
dicha presión de accionador; y un controlador-
eléctrico (1302) en comunicación eléctrica con 
dicho sistema de control de fluidos (1330), en 
donde dicho controlador eléctrico (1302) es 
operable para enviar una señal de instrucción al 
sistema de control de fluidos (1330), dicha señal 
de comando corresponde a una presión 
deseada, y en donde dicho sistema de control 
de fluidos (1330) es operable para modificar 
dicha presión de actuador en respuesta a dicha 
señal de instrucción de modo ta] que dicha 
presión de accionador corresponde a dicha 
presión deseada y en donde dicho sistema de 
control de fluidos (1330) es operable para 
mantener dicha presión de accionador a dicha 
presión deseada. 

(71) Titular - PRECISION PLANTING LLC 
 TOWNLINE ROAD 23207, TREMONT, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - GREGG A. SAUDER 
(74) Agente/s 1706 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-
ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR087006B1 
(21) Acta Nº P 20120102207 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/499, 387 

21/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. F16L 47/00 
(54) Titulo - CONEXIÓN DE DOS TUBOS DONDE 

CADA UNO INCLUYE UN REVESTIMIENTO, 
MÉTODO Y CONJUNTO DE ELEMENTOS 
(KIT) PARA LA FORMACIÓN DE LA MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una conexión de dos tubos donde cada uno 

incluye un revestimiento, donde la conexión 
comprende: secciones de revestimiento primera 
y segunda conectadas con los revestimientos, 
donde las secciones de revestimiento son 
tubulares y están conformadas de material 
fundible, donde las secciones de revestimiento 
se fusionan conjuntamente para conformar un 
empalme fusionado de las secciones de 
revestimiento, donde el material fundible se 
extiende entre las secciones de revestimiento 
en el empalme fusionado,  un acoplamiento de 
electrofusión superpuesto a las secciones de 
revestimiento y fusionado a las secciones de 
revestimiento formando el empalme fusionado 
de las secciones de revestimiento, 
caracterizado porque: un conjunto de collarín 
superpuesto al acoplamiento de electrofusión,  
donde el conjunto de collarín está posicionado 
de modo tal que una superficie interna del 
conjunto de collarín está enfrentada radialmente 
al acoplamiento de electrofusión y provee 
respaldo radial al acoplamiento de electrofusión 
para reforzar radialmente el acoplamiento de 
electrofusión; y un manguito que tiene múltiples 
partes subyacentes al conjunto de collarín, 
donde el manguito y el acoplamiento de 
electrofusión están posicionados en un espacio 
entre los extremos de los tubos primero y 
segundo, donde el manguito incluye una 
primera porción que se extiende 
circunferencialmente alrededor de la primera 
sección de revestimiento entre un primer 
extremo del acoplamiento de electrofusión y un 
extremo del primer tubo. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED PIPELINE SYSTEMS, INC 
 17988 EDISON AVENUE, CHESTERFIELD, MISSOURI, 

US 
(72) Inventor - COMPTON, TED - WILSON, 

DOUGLASS FAIRFAX - METCALF, BRENNAN 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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 Resolución Administrativa Nº AR086820B1 
(21) Acta Nº P 20120102361 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/502, 530 

29/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2018 
(51) Int. Cl. A23B 7/152, A23B 7/154, A23B 7/14 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA MANIPULAR 

MANGOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para manipular mangos 

caracterizado por: a) colocar los mangos dentro 
de un envase de atmósfera modificada b) 
exponer a los mangos a una atmósfera que 
contiene 1-metilciclopropeno mientras los 
mangos están ubicados dentro del envase de 
atmósfera modificada, en donde el envase de 
atmósfera modificada comprende una película 
polimérica que está perforada. 

 Siguen 6 Reivindicaciones. 
(71) Titular - AGROFRESH INC.,  
 400 ARCOLA ROAD -P.O. BOX 7000, COLLEGEVILLE, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087179B1 
(21) Acta Nº P 20120102544 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/183, 069 

14/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2018 

 

(51) Int. Cl. C02F 1/00, 1/38, 1/44, B01D 37/04,  
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(54) Titulo - MÉTODO PARA USAR ACTIVIDAD 
MICROBIANA MONITOREADA POR 
MEDICIÓN DE ADENOSINA TRIFOSFATO 
(ATP), MEDICIÓN DE BIOREPORTER, 
MEDICIÓN DE BIORMARCADOR Y/O 
MEDICIÓN DE AGOTAMIENTO DE OXÍGENO 
PARA PROVEER CONTROL A DEMANDA DE 
UN SISTEMA DE FILTRACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para usar actividad microbiana 

monitoreada por medición de adenosina 
trifosfato (ATP), medición de bioreporter, 
medición de biomarcador y/o medición de 
agotamiento de oxígeno para proveer control a 
demanda de un sistema de filtración; dicho 
método caracterizado porque comprende: (a) 
proveer un sistema de filtración en 
comunicación con un controlador que controla 
la adición de biocida, en donde, cuando la 
actividad microbiana se va incrementando, la 
adición de biocida también se incrementa y, 
cuando la actividad microbiana disminuye como 
resultado del tratamiento de biocida, la salida 
del biocida también se reduce, en donde el 
controlador es operable para ajustar 
automáticamente el caudal del agua que 
atraviesa el sistema de filtración; (b) monitorear 
la actividad microbiana mediante la medición de 
ATP,  bioreporter, biomarcador y/o agotamiento 
de oxígeno; y (c) ajustar el sistema de filtración 
al incrementar el flujo de agua a ser filtrado para 
disminuir el consumo de biocida, y reducir el 
volumen de agua que atraviesa el filtro cuando 
la actividad microbiana disminuye como 
resultado del tratamiento de biocida. 

 Única reivindicación 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - URMERNYL, ANA-MARIANA - 

GUPTA, AMIT - DAVIES, CHRIS D. - SIMONS, 
BERT 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087201B1 
(21) Acta Nº P 20120102574 
(22) Fecha de Presentación 16/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/185, 011 

18/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. D21H17/05; D21H17/45; D21H21/24 
(54) Titulo - MÉTODO PARA SUAVIZAR UN 

PRODUCTO DE PAPEL Y HOJA DE PAPEL 
OBTENIDA POR DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para suavizar un producto de 
papel; dicho método caracterizado porque 
comprende: agregar una composición a una 
masa que contiene fibras de celulosa, donde la 
composición es una combinación de por Io 
menos un agente tensioactivo no iónico y por lo 
menos un coagulante polimérico de 
polielectrólito catiónico, donde el coagulante 
polimérico de polielectrólito catiónico se 
selecciona entre polímeros de dicloruro de 
etileno/amoníaco, polímeros de etilenimina, 
polímeros de cloruro de acrilamidopropiltrimetil 
amonio, poliamidoaminas, polímeros de 
amidoamina-epiclorhidrina, copolimeros de 
cloruro de dialildimetilamonio (DADMAC) y 
acrilamida, copolimeros de DADMAC y ácido 
acrílico, polianfolitos, polivinilaminas, polimeros 
de N- vinilformamida hidrolizada, poliaminas, 
poliamidoaminas injertadas con polimeros de 
etilenimina, polímeros a base de 2-
cianoguanidina, un po|i(DADMAC), y un 
polimero de epiclorhidrina-dimetilamina (epi-
DMA), y donde el coagulante polimérico de 
polielectrolito tiene carácter catiónico. 

 Siguen 13 Reivindicaciones. 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL. ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - FURMAN, GARY S. - FRETTE, 

GILLIAN - KOENING, FRANK - MAURER, 
TOBIAS 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087207B1 
(21) Acta Nº P 20120102580 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2018 
(51) Int. Cl. A01B 51/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO MECÁNICO PARA 

TRANSFERENCIA DE CARGA CONSTANTE 
EN CUERPOS DE SIEMBRA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo mecánico para transferencia de 

carga constante en cuerpos de siembra, 
caracterizado por tener un resorte helicoidal a 
compresión con vástago, pieza de apoyo para 
el giro y compresión de dicho resorte, placa y 
rodillos, que vinculados, permite mantener 
constante el valor de la carga sobre el suelo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - MAÑA, EDUARDO ERNESTO 
 LAS HERAS 1973, CASILDA, AR 
(72) Inventor - MAÑA, EDUARDO ERNESTO 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087517B1 
(21) Acta Nº P 20120102950 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2018 
(51) Int. Cl. A61B 17/062 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO RETRÁCTIL PARA 

LA EXTRACCIÓN DE UNA AGUJA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1.- Un dispositivo retráctil para la extracción de 

una aguja caracterizado, porque comprende un 
par de cuerpos intervinculados entre si y 
libremente desplazables, los cuales conforman 
una primera pieza verticalizada integrada por 
dos porciones unidas entre sí a través de una 
bisagra, de las cuales la porción inferior adopta 
una sección transversal en U acostada cuyo 
fondo posee un orificio pasante, quedando 
dicha porción inferior contorneada por una 
aleta, presentando la pieza superior también 
una sección transversal en U acostada cuya 
cara expuesta presenta una ranura en U 
invertida que circunda una aleta interna, y un 
orificio superior con un saliente circular que lo 
rodea, quedando dicha primera pieza 
coaxialmente dispuesta en una segunda pieza a 
modo de palanca integrada por una porción 
tubular y una porción extrema prismática en 
cuyo interior queda ubicada una cánula 
intervinculada a una aguja que se dispone 
perpendicularmente en su cara inferior, 
presentando en su cara superior y adyacente al 
extremo del que surge la porción circular un 
saliente cilíndrico, para rematar en el extremo 
opuesto en una pared frontal paralela que se 
continúa en sus extremos laterales en sendas 
paredes perpendiculares que se disponen 
paralelamente a la pieza, en forma de U 
acostada y que se unen al cuerpo de la pieza 
por tramos rectos ubicados perpendicularmente 

en los bordes inferiores de dichas paredes 
laterales, para definir un espacio circundante 
por el cual se desplaza la primera pieza. 

 Siguen 6 reivindicación 
(71) Titular - LEXEL S.R.L. 
 PTE. LUIS SAENZ PEÑA 1937, C.A. DE BS. AS., AR 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087644B1 
(21) Acta Nº P 20120103102 
(22) Fecha de Presentación 23/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/526, 639 

23/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/11/2018 
(51) Int. Cl. E21B 23/14, E21B 28/00 
(54) Titulo - UNA HERRAMIENTA DE IMPULSOS 

PARA UTILIZAR CON UNA SARTA TUBULAR, 
UN MÉTODO PARA MOVER UN SARTA 
TUBULAR Y UN CONJUNTO DE 
HERRAMIENTA DE IMPULSOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una herramienta de impulsos para utilizar 

con una sarta tubular, que comprende: una 
unidad de motor; una unidad de impulsos 
acoplada a la unidad de motor, donde la unidad 
de impulsos incluye: un mandril que tiene una 
abertura de entrada en comunicación fluida con 
una abertura de salida; y un casquillo de control 
de caudal dispuesto alrededor de la abertura de 
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salida, donde la abertura de entrada esta en 
comunicación fluida continua con la unidad de 
motor durante la rotación del mandril en relación 
con el casquillo de control de caudal; 
caracterizado porque el casquillo de control de 
caudal esté configurado para bloquear 
periódicamente la abertura de salida contra la 
comunicación fluida durante la rotación del 
mandril en relación con el casquillo de control 
de caudal, de modo de crear una oscilación de 
presión que causa el movimiento de la sarta 
tubular; y un alojamiento tubular y una zona 
anular ubicada entre el alojamiento tubular y el 
mandril, donde la zona anular entre la abertura 
de entrada y la abertura de salida tiene 
bloqueada la comunicación fluida. 

(71) Titular - WEATHERFORD TECHNOLOGY 
HOLDINGS, LLC 

 2000 ST. JAMES PLACE, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087805B1 
(21) Acta Nº P 20120103301 
(22) Fecha de Presentación 07/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 58029 

09/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2018 
(51) Int. Cl. B24D 3/06; B24D 5/00; B24D 9/10; B24B 

9/10 
(54) Titulo - MUELA ABRASIVA PARA EL TALLADO 

DE VIDRIO PLANO, PROCEDIMIENTO PARA 
LA FABRICACIÓN DE DICHA MUELA, 
PROCEDIMIENTO PARA EL TALLADO DE 
VIDRIO Y PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO 
PARA FABRICACIÓN DE VIDRIADOS CON 
DICHA MUELA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Muela abrasiva para el tallado de vidrio,  

caracterizada porque comprende al menos una 
parte abrasiva formada por al menos un ligante 

metálico y diamantes distribuidos en el ligante 
metálico, donde dicho ligante metálico 
comprende: - entre 58 y 75% por peso de 
tungsteno,  - entre 30 y 37% por peso de 
bronce, donde el bronce comprende entre 75 a 
85% por peso de cobre y entre 15 a 25% por 
peso de estaño,  - entre 0, 5 y 5% por peso de 
cromo, y - entre 0, 5 y 5% por peso de níquel,  y 
donde dicho ligante tiene una dureza Rockwell 
B comprendida entre 95 y 105, y donde los 
diamantes presentan un tamaño comprendido 
entre 75 y 95 microm y una concentración 
comprendida entre 2, 2 ct/cm3 y 2, 64 ct/cm3. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 
 18, AVENUE D'ALSACE, COURBEVOIE, FR 
(72) Inventor - DUMENIL, THIERRY - GIROD, 

ADELINE - TUNSTALL, JOHN - BURELOUX, 
DOMINIQUE - WERY, SEBASTIEN 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087813B1 
(21) Acta Nº P 20120103311 
(22) Fecha de Presentación 07/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/11/2018 
(51) Int. Cl. A61L 11/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE ESTERILIZACIÓN 

PORTÁTIL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de esterilización caracterizado 

porque comprende: -dos recipientes dosificador 
de Polihexametileno Guanidina ó Hipoclorito de 
sodio que abastecen al sistema -medio de una 
tobera que aloja pulverizadores, ventilador, 
resistencia, estos pulverizadores por la presión 
de un compresor forman una nube interna que 
es dispersada por todo el sistema por medio de 
ventiladores ubicados dentro de las toberas. -
Luego de haber pulverizado Polihexametilen 
Guanidina ó Hipoclorito de sodio se encienden 
las resistencias que elevan la temperatura a 50 
grados proveniente de resistencias eléctricas 
220 wats, que por medio de termostatos 
accionan los aspersores que regulan la 
temperatura quitando y filtrando el vapor dorado 
del sistema y tomando aire exterior por medio 
de sifón hidratando las micro burbujas pasando 
por Polihexametileno Guanidina ó Hipoclorito de 
sodio. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - MORILLA, HORACIO ALBERTO 
 ASAMBLEA 5964, VICENTE LÓPEZ -BS.AS.-, AR 
 RUGIERO ROSA VIRGINIA 
 ASAMBLEA 5964, VICENTE LÓPEZ -BS.AS.-, AR 
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(74) Agente/s 1905 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087826B1 
(21) Acta Nº P 20120103332 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris CA 2751615 

08/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2018 
(51) Int. Cl. C10G2/32; C10G47/00; C10K1/005; 

C10K1/32; C10K3/04; 
(54) Titulo - MEJORAMIENTO DE PROCESO 

FISHER- TROPSCH PARA FORMULACIÓN 
DE COMBUSTIBLE HIDROCARBURO EN UN 
AMBIENTE GTL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para sintetizar hidrocarburos, 

caracterizado porque comprende las etapas de: 
(a) formular una corriente rica en hidrógeno con 
un generador de syngas; (b) convertir 
catalíticamente dicha corriente para producir 
dichos hidrocarburos, que contienen al menos 
nafta; (c) reciclar al menos una porción de dicha 
nafta a dicho generador de syngas para formar 
una corriente mejorada rica en hidrógeno; y (d) 
re-circular dicha corriente mejorada rica en 
hidrógeno de la etapa (c) para la conversión en 
la etapa (b) para mejorar la síntesis de 
hidrocarburos. 

(71) Titular - EXPANDER ENERGY INC. 
 SUITE 200, 1414 - EIGHTH STREET SW, CALGARY, 

ALBERTA, CA 
(72) Inventor - STEVE KRESNYAK 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088158B1 
(21) Acta Nº P 20120103440 
(22) Fecha de Presentación 18/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2019 
(51) Int. Cl. E03D 1/34 
(54) Titulo - VÁLVULA DE DESCARGA EXTRA 

CHATA PARA LIMPIEZA DE INODORO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Válvula de descarga extra chata para 

limpieza de inodoro, del tipo que comprende un 
cuerpo valvular cerrado que se define entre una 
boca de entrada superior (11), comunicada con 
el caño de alimentación de agua, y una boca de 
salida (12) que se comunica con el caño de 
descarga hacia el interior del inodoro; estando 
todo el cuerpo valvular (V) empotrado en un 
muro 0 pared, cerrado por una tapa externa (9) 
desde donde se proyecta una tecla de 
mando(10) para que el usuario pueda liberar el 
pasaje de agua corriente de red hacia el 
inodoro, durante un tiempo predeterminado, 
realizando su limpieza, caracterizada porque en 
comunicación con la entrada de agua se define 
un conducto de ingreso (15), sobre la que actúa 
una llave de paso transversal (2). que se 
intercala en el pasaje de comunicación (A) con 
el conducto de descarga inferior (16) y se regula 
a través de un vástago hueco (5) de 
accionamiento manual, que asoma por una lapa 
de cierre valvular (T); sobre el referido pasaje 
de comunicación (A), actúa un pistón actuador 
(4) que produce el cierre, cuando una cámara 
de regulación interna (B) lo mantiene con 
presión hidráulica equilibrada respecto de la 
presión hidráulica que posee el fluido de 
ingreso; donde dicha cámara de regulación 
interna (B) se mantiene comunicada con el 
pasaje de comunicación (A) a través de un 
conducto de comunicación adicional (20) 
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practicado en el cuerpo del vástago hueco (5), 
con la intercalación de una válvula alargada (6) 
reguladora del caudal de pasaje; en 
comunicación con la misma cámara de 
regulación (B) se define un pasaje (d) de 
comunicación con el conducto de descarga (16) 
sobre el que actúa un botón pulsador (7) que se 
libera presionando la tecla (10). 

(71) Titular - F.V.S.A. 
 BERNARDO DE IRIGOYEN 1053, FLORIDA, AR 
(74) Agente/s 1665 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087988B1 
(21) Acta Nº P 20120103491 
(22) Fecha de Presentación 21/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/623, 147 

20/09/2012; US 61/538, 219 23/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2018 
(51) Int. Cl. C09C 1/30, 1/40 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA PRODUCIR UN 

RELLENO TRATADO, UN MATERIAL DE 
RELLENO, COMPOSICIÓN Y ARTICULO DE 
CAUCHO Y UNA COMPOSICIÓN DE CAUCHO 
NATURAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir un relleno tratado, 

caracterizado porque comprende: (a) tratar una 
pasta acuosa que comprende el relleno no 
tratado donde dicho relleno no tratado no ha 
sido secado previamente, con una composición 
para tratamiento que comprende i) un 
organosilano seleccionado del grupo 
consistente en: (4-clorometil-fenil) 
trimetoxisilano, (4-clorometil-fenil) trietoxisilano, 
[2-(4-clorometil-fenil)-etil] trimetoxisilano, [2-(4-
clorometil-fenil)-etil] trietoxisilano, (3-cloro-
propenil)-trimetoxisilano, (3-cloro-propenil)-
trietoxisi1ano, (3-cloro-propi1)-trietoxisilano, (3-
cloro-propil)-trimetoxisilano, trimetoxi-(2-p-to1il-

etil)silano y/o trietoxi-(2-p-tolil-etil)silano y 
mezclas de los mismos y ii) un mercaptosilano, 
y (b) secar dicha pasta acuosa de relleno 
tratado para producir un relleno tratado. 

(71) Titular - PPG INDUSTRIES OHIO, INC 
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, 

OHIO, US 
(72) Inventor - KOLLAH, RAPHAEL O. - OKEL, 

TIMOTHY A. - MARTIN, JUSTIN J. 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088073B1 
(21) Acta Nº P 20120103585 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/539, 786 

27/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/11/2018 
(51) Int. Cl. A01C 7/16 
(54) Titulo - APARATOS, SISTEMAS Y MÉTODOS 

DE DISPENDIO DE SEMILLAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de suministro de semillas para 

suministrar semillas (62) a una superficie de 
siembra, caracterizado por que comprende: un 
dosificador de semillas (26) configurado para 
atrapar y liberar la semilla (62) de un disco de 
semillas (50) en una localización de liberación 
de semillas; una transportadora de semillas 
(100) dispuesta para recibir la semilla (62) 
después que la semilla (62) se libera de dicho 
disco de semillas (50) en un extremo superior 
de dicha transportadora de semillas (I 00), dicha 
transportadora de semillas (100) incluye una 
cinta (140) configurada para transportar la 
semilla (62) desde dicho extremo superior a un 
extremo inferior de dicha transportadora de 
semillas (100) y liberar la semilla (62) con una 
velocidad hacia atrás relativa a dicha 
transportadora de semillas (100), y una primera 
rueda de carga (1202) dispuesta de modo 
adyacente a dicha localización de liberación de 
semillas siendo dicha primera rueda de carga 
(1202) accionada para girar en donde dicha 
primera rueda de carga (I202) esta dispuesta de 
modo de empujar la semilla (62) hacia Ia cima 
(140), en donde dicha cinta (I40) incluye una 
primera aspa (242) y una segunda aspa (242), 
en donde dicha cinta (140) incluye una 
separación de aspa (242) entre dicha primera 
aspa (242) y dicha segunda aspa (242), y en 
donde dicha primera rueda de carga (1202) esta 
dispuesta de modo que la semilla (62) se libera 
del contacto con dicha primera rueda de carga 
(1202) antes de entrar a dicha pareciéndoos de 
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aspa, caracterizada por: una segunda rueda de 
carga (1204) dispuesta de forma adyacente a 
dicha primera rueda de carga (1202) de modo 
que una separación entre la primera rueda de 
carga (1202) y dicha segunda rueda de carga 
(1204) esta dispuesta de forma adyacente a 
dicha localización de liberación de semillas. 

(71) Titular - PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 1706 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088100B1 
(21) Acta Nº P 20120103670 
(22) Fecha de Presentación 02/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2018 
(51) Int. Cl. B65D 5/00 
(54) Titulo - PLANTILLA PARA EL ARMADO DE 

UNA CAJA Y CAJA OBTENIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una plantilla para el armado de una caja para 
contener artículos variados, preferiblemente 
para el transporte de frutas, del tipo que 
comprende un panel central o fondo que tiene 
bordes plegables frontales y bordes plegables 
laterales, sendos paneles laterales plegables en 
dichos bordes laterales del panel central, y 
sendos paneles frontales cada uno de los 
cuales se pliega alrededor de uno de dichos 
bordes plegables frontales de dicho panel 
central y en donde cada panel frontal se 
compone de un panel inferior con solapas 
extremas inferiores de pegado y un panel 
superior con solapas extremas superiores de 
pegado, destinadas dichas solapas a ser 
pegadas a dichos paneles laterales, estando la 
plantilla caracterizada porque: cada una de 
dichas solapas extremas superiores está 
conectada a su correspondiente panel superior 

por medio de una sección de panel esquinero, y 
cada uno de dichos paneles laterales plegables 
presenta una solapa de apoyo lateral plegable 
en un doble borde libre de dicho panel lateral. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARTOCOR S.A. 
 PARQUE INDUSTRIAL GRAL. BELGRANO, PARANA, AR 
(74) Agente/s 450 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088282B1 
(21) Acta Nº P 20120103762 
(22) Fecha de Presentación 10/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/10/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2018 
(51) Int. Cl. A01B 33/14 
(54) Titulo - CUCHILLA DE CORTE DE RASTROJO 

Y REMOCIÓN CON DISPOSITIVO DE CARGA 
CONSTANTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo mecánico para transferencia 

carga constante en cuchillas de corte de 
rastrojo y remoción adaptable a sembradoras, 
caracterizado por tener un resorte helicoidal a 
compresión con vástago y rodillo en su extremo 
que permite mantener constante el valor de la 
carga sobre el suelo. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - MAÑA, EDUARDO ERNESTO 
 LAS HERAS 1973, CASILDA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) Inventor - MAÑA, EDUARDO ERNESTO 
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(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088284B1 
(21) Acta Nº P 20120103765 
(22) Fecha de Presentación 10/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/465, 276 

07/05/2012; US 61/545, 241 10/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2018 
(51) Int. Cl. E05B 25/00, E05B 29/02 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA UNA 

CERRADURA CON LLAVE MAESTRA 
SUSCEPTIBLE DE MODIFICARSE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de cambiar la combinación de 

una cerradura con llave maestra modificable 
que comprende los pasos de: proveer un 
montaje de tapón susceptible de girar dentro de 
un alojamiento; suministrar una pluralidad de 
detectores de llaves dispuestos en el montaje 
de tapón; suministrar una pluralidad de 
cremalleras de usuarios con ranuras y una 
pluralidad de cremalleras maestras con ranuras 
dispuestas en el montaje de tapón, en las 
cuales cada cremallera de usuarios se relaciona 
con una cremallera maestra y cada una de la 
pluralidad de cremalleras de usuarios y 
pluralidad de cremalleras maestras se acopla a 
un detector de llaves asociado y móvil como 
respuesta a un movimiento del detector de 
llaves asociado; insertar una primera llave con 
una primera dentadura de llave; alinear las 
ranuras de la pluralidad de cremalleras de 
usuarios 0 las ranuras de la pluralidad de 
cremalleras maestras a un eje COFTIUI1; 
desacoplar la pluralidad de cremalleras de 
usuarios o la pluralidad de cremalleras 
maestras de la pluralidad de detectores de 
llaves, en los cuales las cremalleras de usuarios 

y las cremalleras maestras estén configuradas 
para operar de forma independiente, de modo 
que, si las cremalleras de usuarios se 
desacoplan, las maestras siguen acopladas y, si 
las cremalleras maestras se desacoplan, las de 
usuarios siguen acopladas; retirar la primera 
llave e insertar una segunda llave con una 
segunda dentadura de llave y volver a acoplar 
la pluralidad de cremalleras de usuarios 0 la 
pluralidad de cremalleras maestras a la 
pluralidad de detectores de llaves. 

 Siguen 20 Reivindicaciones. 
(71) Titular - SPECTRUM BRANDS, INC. 
 601 RAYOVAC DRIVE, MADISON WI, US 
(72) Inventor - EMORY, MARK W. 
(74) Agente/s 1583 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088344B1 
(21) Acta Nº P 20120103842 
(22) Fecha de Presentación 15/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/590, 204 

24/01/2012; US 61/547, 427 14/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/12/2018 
(51) Int. Cl. C08K 5/1515 
(54) Titulo - PLASTIFICANTES DERIVADOS DE 

CARGAS DE ALIMENTACIÓN RENOVABLES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición plastificante caracterizada 

porque comprende: (a) un mono-éster de ácido 
graso epoxidado seleccionado a partir de 2-
etilhexil talato epoxidado, 2-etilhexil sojato 
epoxidado, octil talato epoxidado, octil sojato 
epoxidado, octil oleato epoxidado, metil sojato 
epoxidado o mezclas de cualesquiera dos de 
los mismos; (b) un epoxi-éster seleccionado a 
partir de aceite de soja epoxidado, aceite de 
linaza epoxidado y mezclas de cualesquiera dos 
o más de los mismos; en donde los mono-
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ésteres de ácidos grasos epoxidados y epoxi- 
ésteres estén sustancialmente libres de mono- 
y/o di-glicéridos, y una relación de epoxi-ésteres 
a mono-ésteres de ácidos grasos epoxidados 
esté en el rango de 10 a 90 por ciento en peso, 
en base al peso total del mono-éster de ácido 
graso epoxidado y epoxi éster; y (c) un 
perclorato de metal seleccionado a partir de 
perclorato de sodio o potasio. 

(71) Titular - GALATA CHEMICALS LLC 
 464 HERITAGE ROAD, STE. A1, SOUTHBURY, 

CONNECTICUT, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088373B1 
(21) Acta Nº P 20120103878 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

201110328584.1 21/10/2011; US 13/289, 547 
04/11/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2018 
(51) Int. Cl. A61L 2/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE BIOCONTROL 

MEJORADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de biocontrol mejorada 

caracterizada porque comprende: una fuente de 
halógeno, urea y un estabilizante de halógeno 
adicional excluyendo urea, opcionalmente un 
álcali en una concentración suficiente para 
proporcionarle a dicha composición un pH de 
más de 10; y opcionalmente excluyendo un 
compuesto de bromo estabilizado de dicha 
composición; donde el estabilizador comprende 
sulfato de amonio y ácido sulfámico. 

 Siguen 10 Reivindicaciones. 
(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-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088466B1 
(21) Acta Nº P 20120103923 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11250866 

21/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. A24D 1/02, A24D 1/04, A24D 3/02, A24D 

3/04 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR Y MÉTODO 

PARA LA FABRICACIÓN DE UNA BOQUILLA 
PARA EL MISMO. 

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

varilla de tabaco (104); y una boquilla (101) que 
contiene, por lo menos, un segmento (102; 
204), y una envoltura (212; 208) que 
circunscribe a, por lo menos, un segmento (102, 
204) y que define una cavidad (106) en el 
extremo para la boca, la boquilla (101) que está 
en alineación axial con la varilla de tabaco (104) 
y tiene un extremo de la varilla adyacente a la 
varilla de tabaco (104) y un extremo para la 
boca opuesto al extremo de la varilla; en donde 
la varilla de tabaco (104) se forma a partir de un 
material de tabaco u otra sustancia que 
contiene nicotina adaptada para quemarse para 
formar humo 0 calentarse para formar un 
aerosol; y caracterizado porque una o más 
indicaciones están dispuestas en la superficie 
interior de la porción de la envoltura (212; 208) 
que define la cavidad en el extremo para la 
boca (106). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088482B1 
(21) Acta Nº P 20120103943 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/282, 843 

27/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, E21B 43/26 (IPC) 
(54) Titulo - MÉTODO PARA AUMENTAR LA 

CONDUCTIVIDAD EN LA FRACTURA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para aumentar la conductividad 

en la fractura caracterizado porque comprende: 
proveer un fluido de fractura y una composición 
fluida de agente de sostén que comprende: una 
fase externa endurecedora y una fase externa 
líquida y una fase interna gas o liquida donde la 
fase interna es inmiscible con la fase externa; 
introducir el fluido de fractura en una formación 
subterránea; introducir ta composición fluida de 
agente de sostén en una fractura en la 
formación subterránea; permitir que la fase 
externa endurecedora forme una fase externa 
endurecida en la fractura en la formación 
subterránea; y permitir la presencia de la fase 
interna a reducirse de la fase externa 
endurecida dejando un volumen vacío en la 
fase externa endurecida. 

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

INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, 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-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088488B1 
(21) Acta Nº P 20120103950 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/285550 

31/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/12/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, A61L 27/00 (CIP 2018.01) 
(54) Titulo - ETIQUETAS INTELIGENTES DE 

NANOPARTÍCULAS EN APLICACIONES 
SUBTERRÁNEAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de uso de etiquetas inteligentes 

en una formación geológica subterránea 

caracterizado porque comprende: proveer un 
fluido de perforación que comprende: una 
etiqueta inteligente de nanoparticula; y un fluido 
de base; y introducir el fluido de perforación en 
una formación geológica subterránea que 
comprende un analito tal que la etiqueta 
inteligente de nanoparticula interactúa con el 
analito dentro de Ia formación subterránea para 
formar un complejo analito etiqueta inteligente 
de nanoparticula; circular una porción del fluido 
de perforación a la superficie de pozo y colectar 
una muestra del fluido de perforación que 
contiene el complejo analito etiqueta inteligente 
de nanoparticula en la superficie del pozo. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 
INC. 

 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088489B1 
(21) Acta Nº P 20120103952 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/285, 622 

31/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, C09K 8/60, C09K 8/62 (CIP 

2018.01) 
(54) Titulo - SUSPENSIÓN PARA APLICACIONES 

SUBTERRÁNEAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una suspensión para aplicaciones 

subterráneas caracterizada porque comprende: 
un complejo de etiqueta inteligente de 
nanoparticula y analito formado por una 
interacción que comprende una etiqueta 
inteligente de nanoparticula y un analito; y un 
fluido de tratamiento subterráneo; y una 
composición de bentonita. 

 Siguen 18 Reivindicaciones. 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD, HOUSTON, TEXAS, 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-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088500B1 
(21) Acta Nº P 20120103964 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2012 
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(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2018 
(51) Int. Cl. F02M 37/00; B60K 15/01[2006.01] 

(2018.01) 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO RECUPERADOR DE 

REBASE DE COMBUSTIBLE PARA 
MOTORES DE DOS Y CUATRO TIEMPOS 
PARA VEHÍCULOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo recuperador de rebase de 

combustible para motores de dos tiempos para 
vehículos, que incluye: - un tanque principal de 
combustible (1) provisto de una tapa de tanque 
(3), a partir de la cual se proyecta un tubo de 
toma atmosférica (4) que incluye una válvula 
anti-derrame (5); - una llave de paso (6) 
dispuesta a continuación de dicho tanque 
principal (1); - un carburador (7) dispuesto a 
continuación de dicha llave de paso (6), el cual 
incluye un conjunto de láminas de admisión (11) 
una guillotina o cortina del carburador (22) y un 
pico de entrada de combustible (12’); dicho 
dispositivo caracterizado porque incluye, 
además: - un tubo de rebase (12) dispuesto en 
el interior de dicho carburador (7), en donde uno 
de los extremos de dicho tubo de rebase (12) se 
proyecta por encima del nivel óptimo de 
combustible del carburador (7); - un reservorio 
de recuperación de rebase de combustible (14) 
conectado al otro de los extremos de dicho tubo 
de rebase (12) a través de un orificio de entrada 
(13) dispuesto en uno de sus costados, 
incluyendo dicho reservorio (14) un pico de 
toma de aire atmosférico (15) en su parte 
superior, y un orificio de salida (16) en el otro de 
sus costados;- una bomba de membrana (17) 
accionada por la compresión y la depresión 
proporcionadas por el carter del vehículo, y que 
está conectada al orificio de salida (16) de dicho 
reservorio de recuperación de rebase de 
combustible (14), e incluye en su interior, 
respectivamente; válvulas de ingreso y egreso 
(18’, 18’’), que son atravesadas por el flujo de 
combustible rebalsado, una membrana (18) en 
su parte superior, una salida de bomba (19) 
dispuesta a continuación de dicha membrana 
(18), y una salida para manguera de toma de 
bombeo (20) dispuesta por encima de dicha 
membrana (18); - una manguera de toma de 
bombeo (23) conectada por uno de sus 
extremos a dicha salida para manguera de toma 
de bombeo (20), y estando el otro de sus 
extremos dispuesto a continuación de dicho 
conjunto de láminas de admisión (11); y - una 
región de intersección (1) que puede estar 
situada entre dicha llave de paso (6) y dicho 
carburador (7), hacia la cual convergen dicha 
salida de la bomba (19), dicha salida de la llave 
de paso (6) y dicho pico de entrada de 
combustible (12’) del carburador (7); o 
conectada a la tapa del tanque (3), hacia la cual 
convergen dicha salida de la bomba (19), dicho 

tubo de toma atmosférica (4) y la entrada al 
tanque principal de combustible (1). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - LOPEZ, HUGO SEBASTIAN 
 CHAÑAR 261, VILLA GARDINO, PCIA. DE CÓRDOBA, AR 
(72) Inventor - LOPEZ HUGO SEBASTIAN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(21) Acta Nº P 20120103995 
(22) Fecha de Presentación 25/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/551, 547 

26/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2018 
(51) Int. Cl. C08F 10/10, C08F 2/01 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE POLIMERO DE 

POLIISOBUTENO DE ALTA VISCOSIDAD 
CON CONTENIDO DE VINILDENO DE RANGO 
MEDIO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una composición de polímero P1B de alta 
viscosidad con contenido de vinilideno de rango 
medio que comprende moléculas de PIB, donde 
una primera porción de dichas moléculas de 
PIB tiene enlaces dobles en la posición alfa y 
una segunda porción de dichas moléculas de 
PIB tiene enlaces dobles en la posición beta, 
donde dicha primeras y segundas porciones en 
conjunto incluyen al menos 80 moles % de las 
moléculas de PIB de la composición, donde 
dicha primera porción incluye menos de 75 
moles % de las moléculas de PIB de la 
composición, y donde no más que 10 moles % 
de las moléculas de PIB de la composición 
tienen enlaces dobles tetra-sustituidos, dicha 
composición tiene una polidispersidad no mayor 
que 2, 7; caracterizada porque además la 
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composición tiene una viscosidad cinemática 
medida a 100ºC de acuerdo con el Método de 
Ensayo ASTM 445 en el intervalo de 3000 cst a 
5000 cst, un peso molecular promedio en 
número, Mn,  en el intervalo de 2800 Daltons a 
4000 Daltons y una relación de Mn:PDI mayor 
que 1100. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - TPC GROUP LLC 
 5151 SAN FELIPE, SUITE 800, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - SHAIKH, SOHEL K. 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088530B1 
(21) Acta Nº P 20120103998 
(22) Fecha de Presentación 25/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/283, 345 

27/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. H04W 52/02, H04W 76/04 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO QUE COMPRENDE 

LA DETERMINACIÓN DE UN PERFIL DE 
AHORRO DE ENERGÍA EN BASE A UN 
ESTADO DE UN EQUIPO DE USUARIO Y 
APARATO DE UTILIDAD EN EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento, que comprende: la 

determinación de un perfil de ahorro de energía 
en base a un estado de un equipo de usuario; 
caracterizado porque comprende la provisión 
del perfil de ahorro de energia mencionado por 
medio de un mensaje de señalización hacia un 
elemento de red servidora, el perfil de ahorro de 
energía mencionado indicando un compromiso 
entre el ahorro de energía y el rendimiento, y el 

perfil de ahorro de energía mencionado es 
provisto para ser usado por un elemento de red 
servidora para ajustar su operación al perfil de 
ahorro de energía del equipo de usuario. 

(71) Titular - NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAPORTTI 3, ESPOO, FI 
(72) Inventor - MOISIO, MARTTI - LUNDEN, JARL - 

VIRTEJ, ELENA - MALKAMAKI, ESA 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088558B1 
(21) Acta Nº P 20120104030 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11250875 

27/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. A24F 47/00, A61M 11/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONTROLAR LA 

PRODUCCIÓN DE AEROSOL EN UN 
DISPOSITIVO QUE POSEE UN CALEFACTOR 
Y UNA FUENTE DE ENERGÍA. 

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

aerosol en un dispositivo que genera aerosol; 
dicho dispositivo comprende: un calefactor que 
comprende al menos un elemento de 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 23 de Julio de 2019 
40 

calefacción; y una fuente de energía para 
proporcionar energía para el al menos un 
elemento de calefacción, el método 
caracterizado porque comprende las siguientes 
etapas: determinar una temperatura del al 
menos un elemento de calefacción; y ajustar la 
energía del al menos un elemento de 
calefacción para mantener la temperatura de al 
menos un elemento de calefacción dentro de un 
rango de temperatura deseada, Z en donde el 
rango de temperatura deseada se calcula 
dinámicamente basándose en un índice de flujo 
medido de gas a través o que pasa por el 
dispositivo. 

 Siguen 6 Reivindicaciones. 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088662B1 
(21) Acta Nº P 20120104157 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/555, 637 

04/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/10/2018 
(51) Int. Cl. B01J 37/30, 29/08, 29/84 ((2006.01) 
(54) Titulo - CATALIZADORES DE CRAQUEO 

MODIFICADOS CON FÓSFORO CON MEJOR 
ACTIVIDAD Y ESTABILIDAD HIDROTÉRMICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para modificar con fósforo un 

catalizador de FCC de zeolita que comprende: 
intercambiar un catalizador cristalizado con una 
sal de amonio a fin de conferir al catalizador un 
contenido de sodio de menos de 
aproximadamente 2% en peso de Na2O, tratar 
el catalizador intercambiado con amonio con 
una primera solución de fosfato, suficiente para 
agregar 0, 5 a 2% en peso de P2O5 sobre el 
catalizador, intercambiar con iones amonio el 
catalizador tratado con fósforo para producir un 
catalizador con bajo contenido de sodio con un 
contenido de sodio, en forma de Na2O, de 
menos de aproximadamente 0, 5 % en p., y 
tratar el catalizador con bajo contenido de sodio 
con una segunda solución de fosfato, suficiente 

para otorgar al catalizador 2-4 % en p. de PQO5 
sobre el catalizador. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF CORPORATION 
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY, 

US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090035B1 
(21) Acta Nº P 20120104178 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2018 
(51) Int. Cl. A47B 3/08, B62B 1/12 
(54) Titulo - UN CONJUNTO CARRITO-MESA 

PORTÁTIL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto carrito-mesa portátil (1) que 

comprende: una mesa (2) conformada por una 
superficie superior, una superficie inferior y un 
borde perimetral, comprendiendo la superficie 
inferior de dicha mesa (2) de manera enfrentada 
un tope (3) y al menos una bisagra (4), siendo 
dicho conjunto (1) capaz de adoptar una 
configuración de plegado, una configuración de 
carrito para transporte, una configuración de 
apoyo del carrito para transporte, o una 
configuración de mesa; un primer par de barras 
(5) en donde uno de sus extremos estén 
acoplados respectivamente y de manera 
pivotante a dicha al menos una bisagra (4), y en 
donde el otro de sus extremos se vinculan entre 
si mediante un eje (6) sobre el cual se montan 
respectivamente y de manera giratoria un par 
de ruedas (7); un segundo par de barras (8) 
acoplado a dicho primer par de barras (5) por 
uno de sus extremos y de manera pivotante 
entre dicha al menos una bisagra (4) y dicho 
punto medio (9) mediante un primer elemento 
de acople (13), en donde el otro de sus 
extremos estén vinculados entres si mediante 
una primera barra transversal (11); y un tercer 
par de barras (12) acopladas a dicho primer par 
de barras (5) por uno de sus extremos y de 
manera pivotante entre dicho punto medio (9) y 
dicho eje (6) mediante un segundo elemento de 
acople (16), estando el otro de sus extremos 
vinculados entre si mediante una segunda barra 
transversal (14), caracterizado porque dicho 
primer par de barras (5) comprende en algún 
punto en las adyacencias de su punto medio 
(9), al menos un brazo de traba (15) articulado 
por uno de sus extremos a dicho primer par de 
barras (5); al menos una barra de dicho 
segundo par de barras (8) incluye al menos un 
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tetón (32); y estando dicho al menos un brazo 
de traba (15) y dicho al menos un tetón (32) 
dispuestos del mismo lado de dicho primer par 
de barras (5) y dicho segundo par de barras (8), 
respectivamente, a fin de que traben 
mutuamente cuando el conjunto adopta la 
posición de mesa 0 de apoyo del carrito para 
transpone. 

(71) Titular - CHIANALE, HUGO ENRIQUE 
 HIPOLITO YRIGOYEN 4243 PISO 1º DTO 9º, LANUS, AR 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088688B1 
(21) Acta Nº P 20120104189 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2019 
(51) Int. Cl. E04B 1/35, 1/343 
(54) Titulo - CONJUNTO DE ELEMENTOS PARA LA 

CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA DE 
VIVIENDAS Y EDIFICIOS EQUIVALENTES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto de elementos para la construcción 

industrializada de viviendas y edificios 
equivalentes, apto para establecer un sistema 
constructivo industrializado liviano, que emplea 
paneles para los muros de cerramiento externo 
y tabiques internos, combinados con vigas de 
encadenado inferior, columnas, vigas de dintel, 
vigas de pórtico, correas y paneles de techo, 
incluyendo accesorios para su montaje y 
vinculación, siendo dicho conjunto elaborado en 
taller para su transpone y montaje en el lugar de 
destino del edificio que se construye, 
caracterizado porque para los encuentros en la 
fundación incluye elementos escuadra (EC) que 
consisten en bandejas de sección “U” de chapa 
doblada, en las que se encastran y fijan los 
extremos de las vigas de fundación (VF) de 
chapa doblada de sección que se extienden 
alineadas y fijadas sobre la zapata corrida (Z) 
determinando la planta de fundación; en los 
puntos de convergencia de los distintos tramos 
de las vigas de fundación, sobre espacios que 
determinan dichas escuadras, se disponen las 
columnas verticales (CM), que son caños de 
chapa de sección cuadrangular, portadores de 
medios de anclaje inferior y también de pares 
de aletas verticales (5) y (6) para el encastre de 
los paneles de cerramiento (PC); el conjunto 
incluye rotulas de conexión (R) que 
comprenden unidades cúbicas con dos caras 
abiertas utilizadas para proceder con el empleo 
de soldaduras químicas y bulones, permitiendo 
rigidizar los nudos de acople superior entre las 
columnas (CM) con las vigas de dintel (VC), y 
vigas de pórticos (VM). 

(71) Titular - CONTE JUAN JOSE 
 AZCUENAGA 2002, LUNLUNTA, LUJAN DE CUYO, AR 
 CONTE MARCELO FABIAN JESUS 
 LAS CAÑAS 1830, DORREGO, GUAYMALLEN, AR 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088929B1 
(21) Acta Nº P 20120104365 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-255249 

22/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. A61F 13/15, A61F 13/49 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un pañal descartable caracterizado porque 

comprende: una región de línea de cintura 
anterior; una región de línea de cintura 
posterior; una región de entrepierna dispuesta 
entre la región de línea de cintura anterior y la 
región de línea de cintura posterior; un par de 
unidades de abertura para las piernas; un 
absorbente dispuesto a través de una región de 
entrepierna y que se extiende en la región de 
línea de cintura anterior y la región de línea de 
cintura posterior; una dirección longitudinal del 
producto desde la región de línea de cintura 
anterior hacia la región de línea de cintura 
posterior; una dirección a lo ancho del producto 
que es perpendicular a la dirección longitudinal 
del producto; una unidad de retención de línea 
de cintura que se extiende a lo largo de la 
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dirección a lo ancho del producto en la región 
de línea de cintura anterior y la región de línea 
de cintura posterior, para retener el pañal 
descartable sobre el cuerpo del usuario; una 
unidad de estiramiento de entrepierna que se 
forma en el absorbente en la región de 
entrepierna, que no intersecta la unidad de 
retención de línea de cintura y que puede 
expandirse y contraerse en al menos la 
dirección longitudinal del producto; y un par de 
unidades elásticas de pierna que se forman a lo 
largo de las unidades de abertura para las 
piernas y que se expanden y contraen en al 
menos la dirección longitudinal del producto; en 
tanto las unidades elásticas de pierna son más 
largas que la unidad de estiramiento de 
entrepierna en la dirección longitudinal del 
producto y se extienden en la región de línea de 
cintura anterior y la región de línea de cintura 
posterior; las unidades elásticas de pierna se 
proveen en una cara externa desde la unidad 
de estiramiento de entrepierna en la dirección a 
lo ancho del producto; y una región de bajo 
estiramiento se forma entre las unidades 
elásticas de pierna y la unidad de estiramiento 
de entrepierna y la región de bajo estiramiento 
posee una tasa de expansión y contracción más 
baja que la tasa de expansión y contracción de 
la unidad de estiramiento de entrepierna, y 
donde las unidades elásticas de pierna corren al 
lado de la unidad de estiramiento de entrepierna 
en la dirección longitudinal del producto y donde 
los bordes de las unidades elásticas de pierna 
en la dirección longitudinal del producto están 
posicionados en una cara externa de los bordes 
de la unidad de estiramiento de entrepierna en 
la dirección longitudinal del producto. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNICHARM CORPORATION 
 182, SHIMOBUN, KINSEI-CHO, SHIKOKUCHUO-SHI, 

EHIME, JP 
(72) Inventor - SATORU SAKAGUCHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089149B1 
(21) Acta Nº P 20120104646 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11192983 

12/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2018 
(51) Int. Cl. C11D 1/94, 3/00, 3/22 (IPC) 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DETERGENTE PARA 

EL LAVADO DE ROPA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente para el lavado 

de ropa, caracterizada porque comprende: (a) 
de 1 a 40% en peso de tensioactivo no iónico, 
que comprende un etoxilato de alcohol; (b) de 4 
a 40% en peso de tensioactivo aniónico, que 
comprende alquil C9 a C20 benceno sulfonato 
de sodio y/o potasio; (c) de 1 a 12% en peso de 
ácido alquil éter dicarboxílico o una sal 
dicarboxílico del mismo: (d) de 0, 1 a 10% en 
peso de tensioactivo de betaína; y, (e) de 0, 1 a 
1, 5% en peso de polímero catiónico. 

(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MARTIN CHARLES CROSSMAN - 

BELINDA FAY DAWSON 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089208B1 
(21) Acta Nº P 20120104680 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11 194 310 

19/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/11/2018 
(51) Int. Cl. B02C 23/06, B02C 19/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA TRITURAR 

FIBRAS DE VIDRIO A PARTIR DE DESECHOS 
DE FIBRA DE VIDRIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento, que comprende la 

determinación de un perfil de ahorro de energía 
en base a un estado de un equipo de usuario 
caracterizado porque comprende la provisión 
del perfil de ahorro de energía mencionado por 
medio de un mensaje de señalización hacia un 
elemento de red servidora, el perfil de ahorro de 
energía mencionado indicando un compromiso 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 23 de Julio de 2019 
44 

entre el ahorro de energía y el rendimiento, y cl 
perfil] de ahorro de energía mencionado es 
provisto para ser usado por un elemento de red 
servidora para ajustar su operación al perfil de 
ahorro de energía del equipo de usuario. 

 Siguen 9 Reivindicaciones. 
(71) Titular - QUARZWERKE GMBH 
 KASKADENWENG 101, FRECHEN, DE 
(72) Inventor - DR. ZILLES, JORG-ULRICH - DR. 

RIEB, MICHAEL - PANIC, NIKOLA 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089355B1 
(21) Acta Nº P 20120104854 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. A61L 15/40 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

AGREGACIÓN DE UN CONCENTRADO 
VEGETAL EN MEMBRANAS POLIMÉRICAS 
BIODEGRADABLES DE USO BIOMÉDICO Y 
LA MEMBRANA OBTENIDA. 

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

concentrado vegetal en membranas poliméricas 
biodegradables de uso biomédico del tipo que 
incluye un paso de obtener el concentrado 
vegetal y un paso de obtener una membrana 
polimérica biodegradable, caracterizado porque 
también comprende un paso de formar una 
solución madre con un biodegradable y un 
ácido orgánico débil; un paso de neutralizar la 
solución resultante con un compuesto de pH 
básico; un paso de adicionar un plastificante; un 
paso de adicionar un emulsionante; un paso de 
agregar el concentrado vegetal obtenido y 
agitado; un paso de evaporación y un paso de 
secado. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DINT S.A. 

 PARQUE TECNOLOGICO DEL LITORAL CENTRO- 
S.A.P.E.M., COLECTORA RUTA NAC. Nº 168, KM 472, 
PARAJE "EL POZO", SANTA FE (PCIA. DE SANTA FE), 
AR 

(72) Inventor - DR. LUCIANO NICOLAS MENGATTO 
- DR. JULIO ALBERTO LUNA - DR. FEDERICO 
ADRIAN FOOKES 

(74) Agente/s 1134 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089399B1 
(21) Acta Nº P 20120104903 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11195076 

22/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/33, C11D 3/39, C11D 17/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DETERGENTE QUE 

COMPRENDE N, N-DIACETATO GLUTAMICO, 
AGUA Y AGENTE DE BLANQUEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición que comprende 20-99, 7 % 

en peso de una fase continua que contiene N, 
N-diacetato glutámico (GLDA), agua y, 
opcionalmente, otros componentes; y 0, 3-80 % 
en peso de una fase dispersa, que comprende 
al menos 0, 3 % de partículas blanqueadoras en 
peso de la composición, dichas partículas 
blanqueadoras tienen un tamaño de partícula 
de al menos 10 microm, donde la fase continua 
contiene al menos 10 % en peso de GLDA y al 
menos 10 % en peso de agua y en la cual la 
relación en peso del GLDA al agua queda 
comprendida dentro del rango de 5:6 a 5:1, con 
preferencia, de 9:10 a 3:1; con mayor 
preferencia de 1:1 a 5:2. 

 Siguen 15 Reivindicaciones. 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - HUIG EUSER - MARIA PETRA 

JOHANNA VAN DEURZEN - ROBERT JAN 
MOLL - HÉLÉNE JULIE MARIE MONTEILLET 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088705B1 
(21) Acta Nº P 20120104975 
(22) Fecha de Presentación 26/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/12/2032 
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(30) Prioridad convenio de Paris IB 
PCT/IB2011/056022 29/12/2011; CL 3351-2011 
29/12/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. A61F 6/06 
(54) Titulo - ANILLO VAGINAL DE LIBERACIÓN 

SOSTENIDA QUE COMPRENDE 
MELOXICAM. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anillo vaginal de liberación sostenida 

caracterizado porque comprende una mezcla 
homogénea de meloxicam, dos polímeros y 
polivinilpirrolidona K-30 como agente 
aumentador de la liberación para la liberación 
sostenida del principio activo meloxicam, en 
donde los dos polímeros son una mezcla de 
Polimero A y Polimero B y donde el polímero A 
es un polímero de vinil polidimetilsiloxano, silica 
amorfa y un catalizador de platino, y el polímero 
B es un copolímero dimetil metilhidrogeno 
siloxano y polidimetilsiloxano. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A. 
 AV. QUILIN 5273, PEÑALOLÉN, SGO DE CHILE, CL 
(72) Inventor - SHU-CHEN CHEN - MARIANELA 

DEL CARMEN BELTRAN APABLAZA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089522B1 

(21) Acta Nº P 20120105048 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12150043 

03/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2018 
(51) Int. Cl. B65D17/32 
(54) Titulo - LATA QUE COMPRENDE UNA 

PRIMERA APERTURA DE DISPENDIO Y UNA 
SEGUNDA APERTURA DE VENTILACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lata para contener un líquido que 

comprende un extremo superior, en donde 
dicho extremo superior comprende: (a) un área 
de dispendio (3A) definida en dicho extremo 
superior mediante una primera línea de incisión 
(31A), (b)una lengüeta de tiro (2A) acoplada al 
extremo superior mediante un primer remache 
(4A), dicha lengüeta de tiro (2A) resulta apta 
para la perforación del área de dispendio (3A) 
abriendo una apertura de dispendio (13A) al 
levantar un extremo de actuación (22A) de 
dicha lengüeta de tiro alejándose del extremo 
superior, (c) un área de ventilación (3B) definida 
en dicho extremo superior mediante una 
segunda línea de incisión (31B), (d) una 
palanca secundaria (2B) acoplada al extremo 
superior mediante un segundo remache (4B), 
dicha palanca secundaria (2B) que comprende 
el extremo de perforación (218) apto para la 
perforación del área de ventilación (3B) 
abriendo una apertura de ventilación (13B) al 
levantar un extremo de actuación opuesto (22B) 
de dicha palanca secundaria alejándose del 
extremo superior, caracterizada porque, la 
palanca secundaria (3B) y lengüeta de tiro (3A) 
están entrelazadas de manera tal que el 
levantamiento del extremo de actuación (22A) 
de la lengüeta de tiro provoca el levantamiento 
del extremo de actuación (22B) de la palanca 
secundaria (ZB) produciendo así la abertura de 
la apertura de dispendio y la apertura de 
ventilación (13A, 13B) con un solo movimiento. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
 GRAND-PLACE 1, BRUSELAS, BE 
(72) Inventor - NEINER, CHRISTOPHER 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 23 de Julio de 2019 
46 

 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089534B1 
(21) Acta Nº P 20120105063 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/582, 021 

30/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/01/2019 
(51) Int. Cl. C10G 29/20 
(54) Titulo - PROCESO, MÉTODO Y SISTEMA 

PARA LA ELIMINACIÓN DE METALES 
PESADOS DE FLUIDOS 

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

mínima de mercurio en un petróleo crudo, que 
comprende: la provisión de un petróleo crudo 
que tiene una primera concentración de 
mercurio no volátil; la mezcla, en el petróleo 
crudo, de una cantidad eficaz de un agente 
oxidante; la mezcla, en el petróleo crudo, de 
una cantidad eficaz de un agente reductor para 
la conversión de por lo menos una porción del 
mercurio no volátil, en un mercurio volátil; la 
eliminación del mercurio volátil mediante por lo 
menos una etapa de estabilización, depuración, 
adsorción y sus combinaciones, a fin de obtener 
un petróleo crudo que tiene una concentración 
reducida de mercurio no volátil, que es inferior 
al 50% de la primera concentración de mercurio 
no volátil. 

 Siguen 23 Reivindicaciones. 
(71) Titular - CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMÓN, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - YEAN, SUJIN - COOPER, RUSSELL - 

O'REAR, DENNIS 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089700B1 
(21) Acta Nº P 20130100088 
(22) Fecha de Presentación 11/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2012A000158 

07/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2018 
(51) Int. Cl. C02F 1/46, C25B 11/04 
(54) Titulo - ELECTRODO PARA LA DISMINUCIÓN 

ELECTROQUÍMICA DE DEMANDA DE 

OXIGENO QUÍMICO DE RESIDUOS 
INDUSTRIALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un electrodo adecuado para disminuir la 

demanda de oxigeno químico de agua residual 
que comprende: a) un componente permanente; 
y b) un componente sacrificial dispuesto cara a 
cara y adjunto en forma desmontable al 
componente permanente y en contacto eléctrico 
con el mismo, dicho componente permanente 
consiste en un sustrato de un metal de válvula 
equipada con un revestimiento catalítico que 
contiene metales nobles u óxidos de los 
mismos, dicho componente sacrificial contiene 
hierro elemental. 

(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
 VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT 
(72) Inventor - MARIACHIARA BENEDETTO 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089722B1 
(21) Acta Nº P 20130100112 
(22) Fecha de Presentación 14/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2012 000848 

3 13/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2018 
(51) Int. Cl. H04N 21/414 21/435 21/60 
(54) Titulo - SISTEMA DE TV DIGITAL 

INTERACTIVA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de TV digital interactiva 

caracterizado porque comprende una aplicación 
interactiva compatible con los padrones de 
interactividad para sistemas de TV Digital, 
transmitida por la radiodifusora en su señal de 
TV Digital, descargándose la aplicación 
interactiva y ejecutándose la misma en los 
receptores de TV Digital cuando estos están 
sintonizados en la frecuencia de la 
radiodifusora, dicha aplicación interactiva utiliza 
las interfaces de software disponibles en los 
receptores de TV Digital interactivos para 
implementar un mecanismo que le permite 
comunicarse con uno o varios agentes 
compatibles ejecutados en dispositivos 
portátiles a través de una red de datos local. 

(71) Titular - TQTVD SOFTWARE LTDA. 
 RUA DA ASSEMBLEIA 66 20º ANDAR CENTRO, RIO DE 

JANEIRO, BR 
(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-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089767B1 
(21) Acta Nº P 20130100176 
(22) Fecha de Presentación 21/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12000355 

20/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2018 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE INHALACIÓN PARA 

FÁRMACOS EN POLVO 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un dispositivo de inhalación para fármacos 
en polvo a ser recibidos por un paciente 
mediante una corriente de aire producida por 
inhalación que comprende al menos un 
depósito para polvo, un medio de medición para 
medir repetidamente una dosis de polvo del 
depósito, un mecanismo de transporte para 
mover dicho medio de medición desde una 
posición de cargado para recibir una dosis de 
polvo a una posición de vaciado para liberar 
dicha dosis de polvo en un canal para polvo, al 
menos un dispositivo de activación para un uso 
manual por parte del paciente, estando dicho 
dispositivo de activación conectado 
operativamente a dicho mecanismo de 
transporte de modo que tras el uso se mide una 
sola dosis de polvo, comprendiendo dicho 
dispositivo de activación un botón de 
dosificación (5) que actúa en dicho mecanismo 
de transporte cuando es presionado por el 
paciente y comprendiendo además un 
mecanismo de avance para hacer avanzar un 
medio para contar cada vez que el dispositivo 
de inhalación es activado por el paciente de 
modo que una dosis de polvo se libera en el 
canal para polvo, en donde el medio para contar 
comprende un indicador mecánico acoplado a 
un mecanismo de seguridad que bloquea el 

botón de dosificación y/o el dispositivo de 
activación y/o el mecanismo de transporte 
después de un número predeterminado de 
ciclos de medición después de la detección del 
indicador, en donde el mecanismo de seguridad 
incluye una palanca de bloqueo (7) para un 
engranaje positivo con el botón de dosificación 
(5) y/o el dispositivo de activación y/o el 
mecanismo de transporte en la condición 
bloqueada, caracterizado porque la palanca de 
bloqueo (7) incluye un medio de señalización 
formado integralmente en la misma y que 
engrana con el indicador mecánico después de 
dicho número predeterminado de ciclos de 
medición, donde el medio de señalización es un 
contorno o perfil que entra en engranaje de 
bloqueo positivo con un indicador mecánico de 
un medio de contar y de este modo dispara el 
mecanismo de seguridad. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 SÖDERTAJE, SE 
(72) Inventor - JOACHIM SCHMIDT - INGO METT - 

MARTIN HERDER - GERHARD LUDANEK 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2033 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO 
PARA ELABORAR UNA MASA ALIMENTICIA 
FLUIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para elaborar una masa 

alimenticia fluida (1) en particular un queso 
fundido calentado, que es introducida a través 
de un tubo alimentador (2) en un hueco (3) 
entre dos rodillos moldeadores dispuestos 
verticalmente, ocupados por cintas refrigerantes 
particularmente metálicas (11, 12), en donde a 
la masa alimenticia (1) se le da la forma de una 
cinta de producto (10) que tiene un espesor 
definido, en donde se proporciona una 
disposición de laminas portadoras (21) entre la 
primera cinta refrigerante (11) y la cinta de 
producto (10), en donde la cinta de producto 
(10) es movida, con el fin de ser enfriada, junto 
con la disposición de laminas portadoras (21) 
en dirección del transporte (T), hacia un 
dispositivo de corte longitudinal, caracterizado 
porque la disposición de laminas portadoras 
(21) comprende una pluralidad de redes de 
laminas portadoras (23), que están dispuestas 
una junto a la otra sin huecos en dirección del 
transporte (T) y que, en particular, se 
superponen parcialmente entre ellas, la cinta de 
producto (10) se extiende en forma continua por 
la pluralidad de redes de laminas portadoras 
dispuestas de manera adyacente (23), y la cinta 
de producto (10) es cortada con medios 
cortantes (6) del dispositivo de corte 
longitudinal, en particular, mediante rodillos 
cortantes, sobre las redes de laminas 
portadoras (23) para proporcionar tiras de 
producto (13) que corren paralelamente a la 
dirección del transporte (T). 

(71) Titular - HOCHLAND SE 
 KEMPTENER STRASSE 17, HEIMENKIRCH, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090174B1 
(21) Acta Nº P 20130100606 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2018 
(51) Int. Cl. G06K 9/58; G01B 11/02; G01B 11/24 
(54) Titulo - MÉTODO PARA RECONOCIMIENTO 

VISUAL PARA USO CON UNA MAQUINA 
ETIQUETADORA DE PRODUCTOS 
AUTOMÁTICA DE ALTA VELOCIDAD. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de reconocimiento visual para uso 

con una máquina etiquetadora de productos 
automática de alta velocidad, en el cual un 

transportador alimenta artículos de producción 
entrantes a lo largo de un eje A-A hacia dicha 
máquina etiquetadora, en tanto cada articulo de 
producción tiene una porción en domo de su 
superficie presente a la mayor altura de la 
superficie de dicho articulo de producción por 
sobre dicho transportador, caracterizado porque 
comprende los pasos de: generar una lamina de 
luz de una fuente láser u otra fuente de luz de 
alta intensidad, dirigir dicha lamina de luz 
transversalmente a dicho eje A-A de dicho 
transportador, hacer que dicha lamina de luz 
impacte periódicamente y refleje de las 
superficies de dichos artículos de producción 
para crear perfiles láser instantáneos de dichas 
superficies, tomar imágenes continuamente de 
dichos perfiles láser con una cámara de alta 
velocidad localizando el domo de cada articulo 
de producción por comparación del brillo 
relativo de los reflejos de dicha lamina de luz 
desde diferentes porciones de la superficie de 
cada articulo de producción, y por identificación 
de la porción de dicha superficie que refleja la 
mayor cantidad de luz y muestra el mas grande 
brillo relativo, crear las coordenadas del mundo 
real (x, y) para la ubicación instantánea de 
dichos domos de dichos artículos de producción 
horizontalmente sobre dicho transportador, y 
transmitir dichas coordenadas del mundo real 
(x, y) instantáneas periódicamente a dicha 
maquina etiquetadora para proveer datos de 
antemano a dicha máquina etiquetadora con 
relación a la ubicación horizontal en el mundo 
real (coordenadas x, y) del domo de cada 
articulo de producción entrante a etiquetar. 

(71) Titular - SINCLAIR SYSTEMS 
INTERNATIONAL, LLC. 

 3115 SOUTH WILLOW AVENUE, FRESNO, US 
(72) Inventor - STEPHEN CRONK - JASON DALE - 

PHILLIP HOLLAND - RICHARD HAWKES 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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ANP#INPI 
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(21) Acta Nº P 20130100890 
(22) Fecha de Presentación 19/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/11/2018 
(51) Int. Cl. B23P 19/02; H02G 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA LA 

RECUPERACIÓN DE CONECTORES DE 
COMPRESIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para la recuperación de conectores 

por compresión, caracterizado porque 
comprende las etapas de:- Hacer girar el 
conector de compresión a una primera 
velocidad de giro; - Presionar el extremo de 
dicho conector que contiene el manguito 
plástico contra un orificio roscado - Esperar a 
que dicho manguito se enrosque en dicho 
cuerpo con orificio roscado; - Aumentar la 
velocidad de giro de dicho conector de 
compresión y traccionar el mismo en dirección 
contraria a la de la etapa de presión; - Extraer el 
manguito plástico y el cable presente en el 
conector. 

(71) Titular - MACEDO JOSE LUIS 
 FLAVIO GARCIA 1441, VILLA MITRE, AR 
(74) Agente/s 1905 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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 Resolución Administrativa Nº AR090447B1 
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(22) Fecha de Presentación 20/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1204860 

20/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2018 
(51) Int. Cl. A01M 1/00, A01K 67/033 
(54) Titulo - APARATO DE SEPARACIÓN PARA 

ARTRÓPODOS Y SU MÉTODO DE USO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato para separar larvas y/o pupas de 

artrópodos que comprende una primera y 
segunda barra y dos barras paralelas, cada una 
de las barras paralelas que tiene una primera 
unión pivotante a la primera barra y una 
segunda unión pivotante a la segunda barra, de 
modo que la rotación de las barras paralelas 
con respecto a la primera barra cambian la 
distancia entre las barras paralelas adyacentes. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - OXITEC LIMITED 
 71 MILTON PARK, ABINGDON, OXFORDSHIRE, GB 
(72) Inventor - ALPHEY, LUKE - NIMMO, DERRIC 

DAVID 
(74) Agente/s 519 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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24/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2018 
(51) Int. Cl. H01R 13/66 
(54) Titulo - CONECTOR PARA ALTA TENSIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conector para alta tensión, caracterizado por 

que dicho conector comprende un cuerpo 
aislante (1, 2) con un primer canal interior (3) 
con un primer extremo (31) y un segundo 
extremo (32), el primer canal interior 
configurándose para alojar un elemento 
conductor que entra a través del primer extremo 
y se extiende hacia el segundo extremo, y un 
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segundo canal interior (4) con un primer 
extremo (41), estando dicho primer extremo 
(41) del segundo canal interior configurado para 
recibir un pasa-tapas o base fija de un equipo 
de alta tensión, y desembocando dicho primer 
canal interior (3), en su segundo extremo (32), 
en el segundo canal interior (4), en el que el 
conector comprende además, al menos 
parcialmente embebido dentro del cuerpo 
aislante, al menos un sensor de medida de una 
característica eléctrica. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARTECHE LANTEGI ELKARTEA, S.A. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2018 
(51) Int. Cl. G01J 3/02, G02B 27/10 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE EMISIÓN DE UN HAZ 

LUMINOSO DE ESPECTRO CONTROLADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de emisión (1) de un haz 

luminoso de espectro controlado que 
comprende por lo menos dos fuentes de luz 
distintas (S1 E N) emitiendo cada una un haz 
luminoso por Io menos a una longitud de onda 
A1 y A; respectivamente, así como medios de 
multiplexado espectral (25; 51, 55, 52; 25, 41), 

caracterizado porque: los medios de 
multiplexado espectral (25; 51, 55, 52; 25, 41) 
contienen un conjunto óptico (25; 51, 55, 52) 
formado de por lo menos una lente (25; 51, 52) 
y/0 un prisma (51) óptico, dichos conjuntos 
ópticos (25; 51, 55, 52) presentan propiedades 
de dispersión cromática y son ordenados para 
ser atravesados por los haces luminosos de las 
fuentes de luz distintas (S1 a N), sin reflejo 
espectral selectivo, y para acercar 
espacialmente dichos haces luminosos gracias 
a las propiedades de dispersión cromática del 
conjunto óptico, de manera que los medios de 
multiplexado espectral (25; 51, 55, 52; 25, 41) 
se superpongan espacialmente con dichos 
haces luminosos; y el dispositivo de emisión (1) 
es ordenado de manera que cada haz luminoso 
tiene por lo menos una longitud de onda A1 y A; 
respectivamente se propaga en el espacio libre 
desde \a fuente de luz (S1 8 N) correspondiente 
hasta el conjunto óptico (25; 51, 55, 52). 

(71) Titular - ARCHIMEJ TECHNOLOGY 
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DESBRUERES, EVRY, FR 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091041B1 
(21) Acta Nº P 20130101659 
(22) Fecha de Presentación 14/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2012/038419 17/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. G01F 1/84, 15/00 
(54) Titulo - CONECTOR PASANTE IGNÍFUGO 

ADAPTADO PARA SER UTILIZADO CON UNA 
ABERTURA Y MÉTODO DE HACER UN 
CONECTOR PASANTE IGNÍFUGO PARA SER 
UTILIZADO CON UNA ABERTURA. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conector pasante ignífugo (200) adaptado 

para ser utilizado con una abertura, con el 
conector pasante ignífugo (200) que se 
caracteriza por: un elemento conector pasante 
(210) que tiene una forma sustancialmente 
plana, una primera región interfaz (211), y una 
segunda región interfaz (212) orientada para 
enfrentarse en una dirección diferente relativa a 
la primera región interfaz (211), donde uno o 
más conductores (217) se extienden entre la 
primera región interfaz (211) y la segunda 
región interfaz (212); y una o más porciones de 
cuerpo (220) unidas al elemento conector 
pasante (210), sosteniendo la o las porciones 
de cuerpo (220) el elemento conector pasante 
(210) en su posición con respecto a la abertura; 
donde la primera región interfaz (211) del 
elemento conector pasante (210) se extiende al 
menos parcialmente al primer lado (201) del 
conector pasante ignífugo (200) y donde la 
segunda región interfaz (212) del elemento 
conector pasante (210) se extiende al menos 
parcialmente al segundo lado (202) del conector 
pasante ignífugo (200), con ambos una 
superficie circunferencial (232) de las una o 
más porciones de cuerpo (220) y los bordes 
(216) del elemento conector pasante (210) 
estando un tamaño y forma perimetral 
determinado para estar sustancialmente 
alineados con el otro y con una abertura para 
crear una interfaz sustancialmente ignífuga 
entre el conector pasante ignífugo (200) y la 
abertura. 

 Siguen 17 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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<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-
ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR091164B1 
(21) Acta Nº P 20130101836 
(22) Fecha de Presentación 27/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 010 

966 29/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2018 
(51) Int. Cl. G06F 3/03 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ENTRADA PARA 

DISPLAYS CAPACITIVOS, SENSIBLES AL 
TACTO, EN DONDE EL DISPOSITIVO ES UN 
PUNTERO QUE SE PUEDE AFILAR AFILABLE 
MEDIANTE UN AFILADOR PARA LÁPIZ 
CONVENCIONAL, Y UN MÉTODO PARA 
ACTIVAR UNA UBICACIÓN EN UN DISPLAY 
CAPACITIVO, SENSIBLE AL TACTO, QUE 
COMPRENDE SUMINISTRAR DICHO 
DISPOSITIVO DE ENTRADA. 

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

capacitivos, sensibles al tacto, en donde el 
dispositivo es un puntero que se puede afilar 
afilable mediante un afilador para lápiz 
convencional, caracterizado porque el 
dispositivo consiste esencialmente de: una mina 
de plomo envuelta en una envuelta de madera 
no conductora para formar un lápiz, en donde la 
mina de plomo es eléctricamente conductora; y 
una interrupción de la conducción entre la mina 
conductora y la mano de un usuario, en donde 
la interrupción de la conducción es un 
dieléctrico, teniendo el puntero un primer 
extreme de punta donde el plomo forma una 
punta para escribir sobre una superficie y un 
segundo extreme opuesto al extreme de punta, 
extendiéndose la mina de plomo desde el 
extremo de punta hacia el segundo extreme de 
manera que tanto la punta de plomo como el 
segundo extreme del puntero proveen una 
función de entrada al display capacitivo. 

(71) Titular - STAEDLER MARS GMBH & CO.KG 
 MOOSACKERSTRASSE 3, NUMBERG, DE 
(72) Inventor - DIX, RILKE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091244B1 
(21) Acta Nº P 20130101940 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12171029 

06/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. H05B3/84, B23K1/0004, H01R13/11, 

B23B17/10 
(54) Titulo - DISCO CON ELEMENTO DE 

CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PROCEDIMIENTO 
PARA SU PRODUCCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un disco con al menos un elemento de 

conexión eléctrica, caracterizado porque 
comprende: un sustrato (1), una estructura 
eléctricamente conductora (2) sobre una zona 
del sustrato (1), ;un elemento de conexión (3), 
que se configura como botón de presión y 
contiene un acero que contiene cromo, y una 
capa de una masa de soldadura (4), que une 
eléctricamente el elemento de conexión (3) al 
menos con una parte de la estructura 
eléctricamente conductora (2) en donde el 
sustrato (l) contiene vidrio de cal y sosa, en 
donde la diferencia entre los coeficientes de 
expansión térmica del sustrato (1) y los 
coeficientes de expansión térmica del elemento 
de conexión (3) < 5 x 10-6/°C. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT GOBAIN GLASS FRANCE 
 LES MIROIRS, AVENUE D´ALSACE, COURBEVOIE, FR 
(72) Inventor - DR. KLAUS SCHMALBUCH - 

LOTHAR LESMEISTER - BERNHARD REUL - 
MITJA RATEICZAK 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-
ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR091420B1 
(21) Acta Nº P 20130102064 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 695/KOL/2012 

26/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2018 
(51) Int. Cl. B65G 45/16 
(54) Titulo - CONJUNTO RASPADOR DE CINTA 

MEJORADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto raspador de cinta mejorado para 

cintas transportadoras caracterizado PORQUE 
comprende al menos un conjunto de cuchillas 
(1) y al menos un conjunto de articulación (2) 
montados a cada lado de un miembro de 
soporte flexible (3) para facilitar la doble 
limpieza con las cuchillas, donde dicho conjunto 
de cuchillas (1) esté conectado operativamente 
a dicho conjunto de articulación (2) que esté 
adaptado para asegurar un movimiento giratorio 
limitado de dicho conjunto de cuchillas (1). 

(71) Titular - TEGA INDUSTRIES LIMITED 
 147, BLOCK G, NEW ALIPORE, KOLKATA, WEST 

BENGAL, IN 
(72) Inventor - KISHOR, KAUSHAL - ROY, SAROJ 

KUMAR - YAVER, IMAM SYED - PANIGRAHI, 
ARUNLAL 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091458B1 
(21) Acta Nº P 20130102111 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/523, 156 

14/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. G06F 3/048 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA 

INTERACTUAR CON LA INTERFAZ DE 
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USUARIO DE UN DISPOSITIVO UTILIZANDO 
LA FUNCIONALIDAD DE PANTALLA TÁCTIL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de computadora para interactuar 

con la interfaz de usuario de un dispositivo 
utilizando funcionalidad de pantalla táctil 
caracterizado porque comprende: uno o más 
procesadores; un dispositivo de pantalla que 
incluye funcionalidad de pantalla táctil; y uno o 
más dispositivos de almacenamiento de 
hardware legibles por computadora que tienen 
almacenados en ellos instrucciones ejecutables 
por computadora que son ejecutables por el uno 
o más procesadores para hacer que el sistema 
de computadora permita a un usuario 
interactuar con una interfaz de usuario que es 
representada por el dispositivo de pantalla, y 
para hacer además que el sistema de 
computadora lleve a cabo al menos lo siguiente: 
detectar un objeto como próximo a un 
dispositivo de pantalla utilizando funcionalidad 
de pantalla táctil; admitir un primer modo de 
interacción con la interfaz de usuario, siendo el 
primer modo utilizable para interactuar 
directamente con la interfaz de usuario usando 
la funcionalidad de pantalla táctil; en donde la 
interacción directa depende de una ubicación 
detectada del objeto próximo en relación con la 
interfaz de usuario, y en donde la interacción 
directa depende también de un movimiento 
absoluto del objeto próximo; admitir un segundo 
modo de interacción con la interfaz de usuario, 
siendo el segundo modo utilizable para 
interactuar indirectamente con la interfaz de 
usuario controlando un cursor representado 
como parte de la interfaz de usuario, en donde 
la funcionalidad de pantalla táctil es utilizable 
para controlar un movimiento del cursor, y en 
donde la interacción indirecta es independiente 
de la ubicación detectada del objeto próximo y 
es al menos parcialmente dependiente de un 
movimiento relativo del objeto próximo; detectar 
una cantidad o tasa del movimiento del cursor 
en relación con la interfaz de usuario y detectar 
una cantidad o tasa del movimiento absoluto del 
objeto próximo en relación con la interfaz de 
usuario, en donde la cantidad o tasa del 
movimiento del cursor es diferente que la 
cantidad o tasa del movimiento absoluto del 
objeto próximo; admitir una selección, usando el 
segundo modo de interacción, de un elemento 
en la interfaz de usuario, en donde la selección 
se detecta mediante entrada de un solo toque 
del objeto próximo, y en donde una ubicación 
en la interfaz de usuario donde ocurrirá la 
selección se basa en la ubicación del cursor en 
lugar de en la ubicación detectada del objeto 
próximo; y recibir una entrada de usuario que 
hace que el sistema de computadora cambie 
entre el primer modo y el segundo modo, en 
donde la entrada de usuario incluye el objeto 
próximo para rastrear un carácter 
preseleccionado en el dispositivo de pantalla. 

(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 
LICENSING, LLC 

 ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, US 
(72) Inventor - FEI H. CHUA - BRIAN C. BECKMAN 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-142761 

26/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2018 
(51) Int. Cl. (2018 0, 1) A01N 25/04, A01N 25/22, 

A01N 47/16, A01P3/00,  
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PESTICIDA EN LA 

FORMA DE EMULSIÓN ACUOSA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida en la forma de 

una emulsión acuosa, caracterizada porque 
comprende: (a) 5 a 20% en peso de 
fenpirazamina; (b) 10 a 25% en peso de un 
solvente orgánico hidrofóbico que posee una 
solubilidad en agua de 20% en peso o menos a 
25ºC; (c) 1 a 7% en peso de un agente de 
dispersión de polímero soluble en agua; y (d) 
agua; en donde las gotitas líquidas en las 
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cuales la fenpirazamina está suspendida o 
disuelta en el solvente orgánico hidrofóbico, 
están emulsionadas en una fase acuosa 
continua, y además una proporción de peso de 
fenpirazamina al solvente orgánico hidrofóbíco 
es de 17:83 a 70:30, y las gotitas líquidas 
poseen un diámetro promedio de 14, 9 a 60 
microm y donde el o los agente(s) de dispersión 
de polímero soluble en agua es/son uno o más 
agente(s) de dispersión de polímero soluble en 
agua seleccionados del grupo que consiste de 
un polímero basado en vinilo, polisacáridos y 
derivados de los mismos. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - MOTOFUMI MIZUTANI - KAZUYUKI 

YANAGISAWA 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(21) Acta Nº P 20130102242 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/664, 327 

26/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. C08L 23/08, C08J 5/18 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE MEZCLAS DE 

POLIETILENO ADECUADA PARA PELÍCULAS 
SOPLADAS Y PELÍCULAS HECHAS CON LA 
MISMA 

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

adecuada para la película soplada que contiene 
el producto de mezcla por fusión de: de 0, 5 a 5 
por ciento en peso de un polietileno de alta 
densidad que tiene una densidad en el rango de 
0, 950 a 0, 970 g/cm“ y un índice de fusión (I2) 
en el rango de menos de 0, 5 g/10 minutos, y un 
distribución de peso molecular (MW/Mn) en el 
rango de 10 a 40, y M, en el rango de 800.000 a 
5.000.000 g/mol; 90 por ciento 0 mas en peso 
de un polietileno de baja densidad lineal que 
tiene una densidad en el rango de 0, 910 a 0, 
950 g/cm3, y un índice de fusión (I2) en el rango 
de 0, 1 a menos de, 0 igual a 5 g/10 minutos; 
opcionalmente un agente de neutralización 
basado en hidrotalcita; opcionalmente uno o 
mas agentes de nucleación; y opcionalmente 
uno o mas antioxidantes. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 

(72) Inventor - NILESH R. SAVARGAONKAR - JIAN 
WANG - MEHMET DEMIRORS 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 12181655 

24/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. A47J 31/40 
(54) Titulo - UNA CAPSULA PARA USAR EN UNA 

MAQUINA DE PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una capsula (11) para contener un 

ingrediente alimentario, adaptada para ser 
funcionalmente insertada en la cavidad de una 
maquina de preparación de alimentos (1), 
caracterizada porque dicha capsula (11) 
comprende al menos una parte elástica (17, 19, 
20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 38) 
que es deformable cuando dicha capsula se 
inserta en la cavidad de Ia maquina, y/o cuando 
dicha cavidad se cierra y porque al menos un 
dato operacional de la máquina es función de 
las propiedades de deformación elástica de la 
parte elástica. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTEC S.A 
 AVENUE NESTLE, VEVEY, CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-
ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR092229B1 
(21) Acta Nº P 20130103012 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P 201231336 

28/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. A47J 31/36 
(54) Titulo - CAPSULA PARA ELABORACIÓN DE 

BEBIDA Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DE LA 
CAPSULA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cápsula para elaboración de bebida que 

comprende una primera tapa (15) a través de la 
que se realiza una inyección de un fluido a 
presión en una primera cámara 19 de aire cuyo 
fondo comprende unos orificios (17) a través de 
los cuales se aplica el fluido inyectado a una 
segunda cámara (20) que contiene un producto 
alimenticio, mezclándose el fluido con el 
producto alimenticio y contando la segunda 
cámara con un fondo dotado de unas 
perforaciones (14) de paso del fluido mezclado 
con el producto alimenticio, a una tercera 
cámara (21) dotada de tabiques (18) a modo de 
laberinto para ralentizar la salida de la mezcla 
de fluido con dicho producto alimenticio; 
comprendiendo a continuación de dicha tercera 
cámara un conducto de salida (8) de la mezcla 
del fluido con el producto alimenticio; 
caracterizada por que comprende: un 
contenedor exterior (1) abierto por su cara 
superior y cuyo fondo (6) esta dotado de una 
abertura central (7) en correspondencia con la 
cual comprende una extensión que define el 
conducto de salida (8), y cuya configuración 
exterior se adapta a la cazoleta de una maquina 
de elaboración de la bebida, - una 
micromembrana (10) que cierra de forma 
estanca la abertura (7) de fondo (6) del 
contenedor exterior, comprendiendo dicha 
micromembrana (10) unas entallas (11) en su 
superficie para favorecer su rotura por la 
presión del fluido inyectado, dejando paso del 
fluido mezclado con el producto hacia el 
conducto de salida (8), -un contenedor interior 
(12), que forma la segunda cámara (20), que 
esta abierto por su cara superior, en el que se 
introduce el producto alimenticio y se cierra 
mediante una segunda tapa (16) que se fija 
sobre el borde abierto del contenedor interior 
(12); contando dicha segunda tapa (16 con 
orificios (17) de paso del fluido inyectado, para 
formar el fondo de la primera cámara (19), y 
cuya pared lateral de dicho contenedor interior 
(12) se adapta a la superficie interior del 
contenedor exterior (1) en el que se fija de 
forma estanca e inamovible donde el fondo del 
contenedor inferior (12) y el fondo (6) del 
contenedor exterior (1) forman una tercera 

cámara (21) con los tabiques (18) a modo de 
laberinto, y donde dichos tabiques (18) a modo 
de laberinto estén dispuestos en la cara exterior 
del fondo del contenedor interior (12); 
obteniendo un conjunto monopieza del 
contenedor interior con los tabiques (18), y 
contando dicho fondo de dicho contenedor 
interior (12) con la pluralidad de perforaciones 
(14) para provocar el aumento de la presión en 
su superficie, y permitir el paso del fluido 
mezclado con el producto alimenticio a la 
tercera cámara (21), en la que al aumentar la 
presión del fluido se produce la rotura de la 
micromembrana (10). 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - COCATECH, S.L.U. 
 GOYA, MADRID, ES 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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28/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. A47J 31/36 
(54) Titulo - CÁPSULA PARA ELABORACIÓN DE 

BEBIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Capsula para elaboración de bebida, que 

comprende una tapa (8) a través de la que se 
inyecta un fluido a presión a una primera 
cámara (10) que contienen un producto 
alimenticio, mezclándose el fluido con dicho 
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producto alimenticio, cuyo fondo de dicha 
primera cámara (10) comprende unas 
perforaciones (12) que permiten el paso del 
fluido mezclado con el producto alimenticio a 
una segunda cámara (11), al aumentar la 
presión por la inyección del fluido; estando 
dicha segunda cámara (11) dotada de tabiques 
(9) a modo de laberinto para ralentizar la salida 
de la mezcla del fluido con el producto 
alimenticio; comprendiendo a continuación de 
dicha segunda cámara (11) un conducto de 
salida (15) por el que se obtiene la mezcla del 
fluido con el producto alimenticio; caracterizada 
por que comprende: -un contenedor (1) abierto 
por su cara superior y cuyo fondo esta dotado 
de una abertura central en correspondencia con 
la cual comprende una extensión que define un 
conducto de salida (15), cuya configuración 
exterior se adapta a la cazoleta de una maquina 
convencional de elaboración de la bebida, -una 
micro-membrana (13) que cierra de forma 
estanca la abertura del fondo del contenedor 
(1), comprendiendo dicha micro-membrana (13) 
unas entallas (14) en su superficie para 
favorecer su rotura por la presión del fluido 
inyectado, dejando paso del fluido mezclado 
con el producto alimenticio hacia el conducto de 
salida (15), -una placa (6) que constituye el 
fondo de la primera cámara (10) y que esta 
dotada de las perforaciones (12) de paso del 
fluido mezclado con el producto alimenticio, que 
junto con el fondo (5) del contendor (1) define la 
segunda cámara (11) con los tabiques (9) a 
modo de laberinto, para al provocar un aumento 
de la presión en su superficie superior permitir 
el paso del fluido mezclado con el producto 
alimenticio de la segunda cámara (11), en la 
que al aumentar la presión del fluido se produce 
la rotura de la micro-membrana (13), - donde 
dichos pequeños tabiques (9) estén dispuestos 
en la cara inferior de la placa (6), obteniendo un 
conjunto monopieza de la placa (6) con los 
tabiques (9). 

(71) Titular - COCATECH, S.L.U. 
 GOYA 15 - 1º, MADRID, ES 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092231B1 
(21) Acta Nº P 20130103014 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P 201231338 

28/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2018 
(51) Int. Cl. A47J 31/36 
(54) Titulo - CÁPSULA PARA MÁQUINA DE 

PREPARACIÓN DE BEBIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Capsula para maquina de preparación de 

bebida que comprende una tapa (19) a través 
de la que se inyecta un fluido a presión en una 
primera cámara (18) de aire, cuyo fondo 
comprende unos orificios (14) a través de los 
cuales se aplica el fluido inyectado a una 
segunda cámara (20) que contiene un producto 
alimenticio, mezclándose el fluido con el 
producto alimenticio y contando la segunda 
cámara (20) con un fondo dotado de unas 
perforaciones (17) de paso del fluido mezclado 
con el producto alimenticio, a una tercera 
cámara (21) para ralentizar la salida de la 
mezcla de fluido con el producto; 
comprendiendo a continuación de dicha tercera 
cámara (21) un conducto de salida (8) de la 
mezcla del fluido con el producto alimenticio; 
caracterizada por que comprende: -un 
contenedor (1) abierto por su cara superior, que 
se obtura de forma estanca con la tapa (19) y 
cuyo fondo (6) esté dotado de una abertura 
central en correspondencia con la cual 
comprende una extensión que define el 
conducto de salida (8), y cuya configuración 
exterior se adapta a la cazoleta de una maquina 
de elaboración de la bebida, -un soporte 
troncocónico (11) que define el fondo y forma 
anular de la primera cámara (18) de aire, 
reduce el volumen de dicha primera cámara de 
aire, y cuya superficie comprende los orificios 
(14) de paso del fluido a la segunda cámara; 
estando dichos orificios (14) cubiertos por un 
cuerpo anular (15), que hermetizan dicha 
primera camera de aire (18), cuyo espesor esté 
configurado para romperse simultáneamente en 
la zona que cubre dichos orificios (14), cuando 
la primera cámara (18) de aire adquiere una 
cierta presión previamente establecida por el 
espesor del cuerpo anular (15), -una placa (16a, 
16b) que constituye el fondo de la segunda 
cámara (20) y que esta dotada de las 
perforaciones (17) de paso del fluido mezclado 
con el producto alimenticio, que junto con el 
fondo (6) del contendor (1) define la tercera 
cámara (21), para al provocar un aumento de la 
presión en su superficie superior de dicha placa 
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(16a, 16b) permitir el paso del fluido mezclado 
con el producto alimenticio a la tercera cámara 
(21), -una micro-membrana (7) que cierra de 
forma estanca la abertura del fondo (6) del 
contenedor, que esté configurada para 
romperse al aumentar la presión del fluido 
inyectado en la tercera cámara, dejando paso al 
fluido mezclado con el producto alimenticio 
hacia el conducto de salida (8). 

(71) Titular - COCATECH, S.L.U. 
 GOYA 15, 1º, MADRID, ES 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092592B1 
(21) Acta Nº P 20130103322 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12193522 

21/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/11/2018 
(51) Int. Cl. H05B 3/84, H01Q 1/12 
(54) Titulo - PANEL DE CONEXIÓN ELÉCTRICA Y 

RED DE CONEXIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un panel con por lo menos un elemento de 
conexión eléctrica (3) con una red de conexión 
(4), que comprende por lo menos - un sustrato 
(1) con una estructura que se conduce por 
electricidad (2) sobre por lo menos una sub-
región del sustrato (1), -por lo menos un 
elemento de conexión eléctrica (3) sobre- por lo 
menos una sub-región de la estructura 

conductora de electricidad (2), - una red de 
conexión (Q) sobre por lo menos una sub-
región del elemento de conexión (3), and -un 
material de soldadura libre de plomo (5), que 
conecta el elemento de conexión eléctrica (3) a 
la estructura conductora de electricidad (2) en 
por lo menos una sub-región, en donde la 
diferencia entre los coeficientes de expansión 
térmica del sustrato (1) y el elemento de 
conexión (3) sea menor que 5 x 10-6/ºC, en 
donde la red de conexión (4) se implementa 
como un sólido y contiene cobre, y en donde las 
composiciones del material del elemento de 
conexión (3) y la red de conexión (4) son 
diferentes. 

(71) Titular - SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 
 "LES MIROIRS" 18, AVENUE D'ALSACE, COURBEVOIE 

92400, FR 
(72) Inventor - BERNHARD REUL - KLAUS 

SCHMALBUCH - MITJA RATEICZAK - 
LOTHAR LESMEISTER 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094449B1 
(21) Acta Nº P 20130103650 
(22) Fecha de Presentación 08/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/711, 098 

08/10/2012; US 13/954, 712 30/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. H04N 19/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA LA 

DECODIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 
DATOS DE VIDEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la decodificación de datos de 

video, caracterizado porque comprende: 
decodificar, a partir de una corriente de bits de 
video codificada, un conjunto de parámetros de 
video (VPS, por sus siglas en inglés) que 
incluye una pluralidad de estructuras de sintaxis 
de parámetros del decodificador hipotético de 
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referencia (HRD, por sus siglas en inglés) en 
donde cada una incluye parámetros del HRD, 
en donde para cada estructura de sintaxis de 
parámetros del HRD respectiva en la pluralidad 
de estructuras de sintaxis de parámetros del 
HRD diferentes de la primera estructura de 
sintaxis de parámetros de HRD incluida en el 
VPS, el VPS además incluye un elemento de 
sintaxis que indica si los parámetros del HRD 
de la estructura de sintaxis de parámetros del 
HRD respectiva incluyen un conjunto común de 
parámetros del HRD, en donde el conjunto 
común de parámetros del HRD es común a 
todas las subcapas de la corriente de bits de 
video codificada, y en donde la primera 
estructura de sintaxis de parámetros de HRD 
incluida en el VPS incluye el conjunto común de 
parámetros HRD; y llevar a cabo una operación 
por el uso de los parámetros del HRD de por lo 
menos una de las estructuras de sintaxis de 
parámetros del HRD. 

 Siguen 30 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, R-127G, SAN DIEGO, 

CALIFORNIA 92121-1714, US 
(72) Inventor - YE-KUI WANG 
(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-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093157B1 
(21) Acta Nº P 20130103907 
(22) Fecha de Presentación 25/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/062, 235 

24/10/2013; US 61/718, 418 25/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. F26B 25/00 

(54) Titulo - TOSTADOR DESOLVENTIZADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tostador desolventizador (TD) 

caracterizado porque comprende un gabinete 
que contiene en su interior una pluralidad de 
bandejas generalmente paralelas verticalmente 
espaciadas, donde cada bandeja de un primer 
grupo de dicha pluralidad de bandejas tiene un 
borde periférico que encastra en una superficie 
interna de una pared que define al gabinete, y 
donde cada bandeja de un segundo grupo de la 
pluralidad de bandejas tiene un borde, 
generalmente concéntrico respecto de, y 
separado hacia adentro desde dicha superficie 
interna de dicha pared que define el gabinete, 
un deflector anular ubicado dentro del gabinete 
y configurado para restringir el pasaje de fluido 
entre la superficie interna de la pared que define 
al gabinete y el borde de las bandejas en el 
segundo grupo de bandejas, de modo de 
generar que el fluido de menor densidad fluya 
en forma ascendente desde dicho primer grupo 
de bandejas y el flujo de mayor densidad fluya 
en forma descendente desde dicho segundo 
grupo de bandejas para entremezclarse. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - CROWN IRON WORKS COMPANY 
 2500 WEST COUNTRY ROAD C., ROSEVILLE, 

MINNESOTA, US 
(72) Inventor - ANDERSON, GEORGE E. - FLOAN, 

BENJAMIN W. 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093523B1 
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(21) Acta Nº P 20130104238 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12193353 

20/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2018 
(51) Int. Cl. C11D 1/83, C11D 1/94, C11D 3/37 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DETERGENTE PARA 

EL LAVADO DE ROPA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente para el lavado 

de ropa caracterizada porque emprende: (a) 
entre el 1 y el 40% en peso de un surfactante 
no iónico:(b} entre el 1 y el 40% en peso de 
surfactante aniónico; y (c) entre el 0, 1 y el 10% 
en peso de una silicona funcionalizada con 
betaína. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MARTIN CHARLES CROSSMAN 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093593B1 
(21) Acta Nº P 20130104317 
(22) Fecha de Presentación 22/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/686, 048 

27/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2018 
(51) Int. Cl. A43B 1/04, 23/02 
(54) Titulo - ARTÍCULO DE CALZADO CON 

COMPONENTE TEJIDO PARA CALZADO 
CON UNA HEBRA INSERTADA EN EL 
TOBILLO Y MÉTODO PARA FABRICARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un articulo de calzado que tiene un corte, 

caracterizado por el hecho de que el corte 
comprende: un elemento tejido formado de por 
lo menos un hilo y que se extiende desde un 
aérea de garganta hasta una región de talón del 
corte, el elemento tejido formado por una 
pluralidad de carreras teniendo lazos 
entretejidos; una hebra insertada que se 
extiende a través de los lazos entretejidos del 
elemento tejido desde el aérea de garganta a 
un porción posterior de la región de talón, 
donde la hebra insertada forma por lo menos un 
lazo en el aérea de garganta. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON, 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-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093661B1 
(21) Acta Nº P 20130104406 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 61478 

30/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2018 
(51) Int. Cl. B31F 1/07 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA FABRICAR 

CUMBRERAS IMPREGNADAS CON 
BITUMEN, Y MAQUINAS PARA SU 
FABRICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar tejas de caballete de 

celulosa impregnadas con betún (11a, 11b; 12a, 
12b, 12c, 12d), y cada teja de caballete 
presenta la forma general de una placa de tejas 
de caballete perfilada con una sección 
transversal que es simétrica en un plano medio 
longitudinal vertical y que comprende un 
caballete central cóncavo hacia abajo (13) que 
se extiende lateralmente en ambos lados a lo 
largo de un plano (14) que termina en una 
ondulación cóncava hacia abajo (15), y dicha 
teja de caballete también incluye una serie de 
resaltos transversales (16) en cada uno de los 
extremos longitudinales (21), caracterizado 
porque se fabrica un panel de celulosa 
moldeado, secado e impregnado con betún 
(10), y el panel (10) se presenta en forma de 
miembro de sección con una sección 
transversal que se forma yuxtaponiendo al 
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menos dos secciones transversales, cada una 
de ellas idéntica a la sección transversal de 
dicha placa de tejas de caballete, con una serie 
de resaltos transversales formados en las 
inmediaciones de ambos extremos 
longitudinales (21) del panel y en cada lado de 
al menos una línea de separación transversal 
virtual (17) que se extiende entre los dos bordes 
longitudinales (20) del panel, y porque el panel 
de celulosa moldeado, secado e impregnado 
con betún (10) se corta a lo largo de una línea 
de corte longitudinal (18) ubicada entre 
secciones de teja de caballete yuxtapuestas, 
entre las ondulaciones de las placas de tejas de 
caballete a fin de formar al menos dos 
subconjuntos de tejas de caballete, donde cada 
uno incluye al menos una teja de caballete (11a, 
11b; 12a, 12b, 12c, 12d). 

(71) Titular - ONDULINE 
 35 RUE BAUDIN, LEVALLOIS-PERRET, FR 
(72) Inventor - LEMAITRE, JEAN-CLAUDE - 

SAKIOGLU, ETHEM 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096704B1 
(21) Acta Nº P 20140102369 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13173496 

25/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2018 
(51) Int. Cl. C11D 11/00, C11D 17/00, C11D 3/33, 

C11D 3/386, C11D 3/39, C11D 3/40, C11D 3/50 

 

(54) Titulo - FORMULACIÓN DETERGENTE, 
PRODUCTO DETERGENTE Y PROCESO 
PARA LA PREPARACIÓN DE LA 
FORMULACIÓN DETERGENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación detergente caracterizada 

porque comprende agua, uno o mas 
ingredientes detergentes sensibles a la 
humedad y un agente quelante 
aminocarboxilato que comprende al menos tres 
residuos de carboxilato: donde la combinación, 
del agente quelante aminocarboxilato y agua 
representa al memos 20% en peso de la 
formulación detergente; donde la relación en 
peso entre el agente quelante aminocarboxilato 
y agua se encuentra comprendida entre 5:6 y 
5:1 donde la formulación detergente presenta 
un pH comprendido entre 7, 2 y 12; y donde la 
formulación detergente cuando contiene ácido 
cítrico y GLDA, contiene ácido cítrico y GLDA 
en una relación molar que supera 1:10: y - 
cuando la formulación detergente contiene 
ácido cítrico Y MGDA, contiene ácido cítrico y 
MGDA en una relación molar que supera 1:18. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - TAILLARD JULIE MARIE EUGENIE - 

MOLL ROBERT JAN 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-
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 Resolución Administrativa Nº AR096705B1 
(21) Acta Nº P 20140102370 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13173507 

25/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2018 
(51) Int. Cl. C11D 11/00, C11D 17/04, C11D 3/33, 

C11D 3/386 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN QUE CONTIENE 

GLDA, AGUA Y ENZIMAS ACTIVAS, BOLSITA 
HIDROSOLUBLE QUE LA COMPRENDE Y 
PROCEDIMIENTO PARA PREPARARLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición que contiene al menos el 

10% en peso de GLDA (ácido glutámico N, N-
diacetato y sales de éste), al manos el 10% en 
peso es agua y una o mas enzimas activas 
caracterizadas porque: la relación de peso entre 
el GLDA y el agua oscila entre 5:6 y 5:1, donde 
la composición contiene menos del 0, 32; de 
partículas blanqueadoras en peso de la 
composición, dichas partículas blanqueadoras 
tienen un tamaño de partícula de al menos 10 
microm. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
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(72) Inventor - VAN DEURZEN MARIA PETRA 
JOHANNA - MOLL ROBERT JAN 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097684B1 
(21) Acta Nº P 20140103455 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/US2013/060171 17/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/11/2018 
(51) Int. Cl. E21B 44/02 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA 

ESTIMAR UNA EFICIENCIA DE 
TRANSFERENCIA DE LA FUERZA AXIAL DE 
UNA SARTA DE PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para estimar una eficiencia de 

transferencia de la fuerza axial de una sarta de 
perforación en un pozo, comprendiendo Ia sarta 
de perforación una barrena de perforación, el 
método caracterizado porque comprende: 
elevar la sarta de perforación de modo que la 
barrena de perforación este fuera del fondo del 
pozo; medir una carga en el gancho; liberar una 
primera cantidad de referencia de Ia carga en el 
gancho; determinar un primer peso sobre la 
barrena en el fondo de la sarta de perforación; y 
determinar la eficiencia de transferencia de la 
fuerza axial en base, al menos en parte, a la 
carga en el gancho medida, el primer peso 
sobre la barrena, y la primera cantidad de 
referencia de la carga en el gancho. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097763B1 

(21) Acta Nº P 20140103547 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2013/065014 15/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. E21B 21/08; E21B 43/12 
(54) Titulo - UN MÉTODO Y UNA DISPOSICIÓN DE 

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

el calculo de un conjunto de tasas de consumo 
de combustible para uno o mas motores en un 
sitio de trabajo como una función de una 
velocidad de cada motor, una carga de potencia 
hidráulica por ser proporcionada por cada 
motor, y una carga parasitaria externa por ser 
proporcionada por cada motor; la identificación 
de una 0 mas velocidades de funcionamiento 
para los uno o mas motores durante una 
operación en el sitio de trabajo, sobre Ia base, 
por lo menos en parte, del conjunto de tasas de 
consumo de combustible para los uno o mas 
motores; y el funcionamiento de los uno o mas 
motores en las una 0 mas velocidades de 
funcionamiento durante una operación en el 
sitio de trabajo. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098071B1 
(21) Acta Nº P 20140103876 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2013/056895 21/10/2013 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. E21B 47/12; E21B 44/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA 

AUTOMATIZACIÓN DE PERFORACIONES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para automatización de 

perforaciones, que comprende: generar un 
modelo de un sistema de perforación basado, 
por lo menos en parte, en un primer conjunto de 
mediciones del fondo del pozo, el modelo 
aceptando parámetros de perforación del 
sistema de perforación como entradas; 
determinar un índice de penetración para el 
sistema de perforación basado, por lo menos en 
parte, en el modelo, donde determinar el índice 
de penetración para el sistema de perforación 
comprende determinar un índice máximo de 
penetración para el sistema de perforación; 
caracterizado por simular el modelo usando un 
primer conjunto de valores para los parámetros 
de perforación, donde simular el modelo usando 
un primer conjunto de valores para los 
parámetros de perforación comprende generar 
un segundo conjunto de valores para el WOB, 
índice de rotación, e índice de flujo que 
corresponde al primer conjunto de valores; 
calcular una política de control para el sistema 
de perforación basada, por lo menos en parte, 
en el índice de penetración y los resultados de 
la simulación, donde calcular la política de 
control para el sistema de perforación 
comprende comparar el segundo conjunto de 
valores a los valores de un WOB, a un índice de 
rotación, y un índice de flujo que corresponde al 
índice máximo de penetración; y generar una 
señal de control del sistema de perforación 
basada, por lo menos en parte, en la política de 
control para variar una o mas operaciones de 
perforación del sistema de perforación. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

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

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099132B1 
(21) Acta Nº P 20150100144 
(22) Fecha de Presentación 20/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/01/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris EP EP14151948 

21/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2018 
(51) Int. Cl. C09B 69/10;C11D3/37;C11D 

3/42(CIP2018.01) 
(54) Titulo - COLORANTE- POLÍMERO, 

COMPOSICIÓN PARA EL LAVADO DE ROPA 
QUE O COMPRENDE Y MÉTODO 
DOMÉSTICO PARA TRATAR UNA TELA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un colorante-polímero que comprendí una 

poliecilenimina covalentemente unida a un 
colorante reactivo, donde la polietilenimina tiene 
desde 6 hasta 1.000.000 de átomos de 
nitrógeno de amina, caracterizado porque un 
porcentaje comprendido entre el 20 y el 98 % 
molar de la totalidad de los protones de los 
átomos de nitrógeno de amina primarios y 
secundarios de la polietilenimina no sustituida 
son protones sustituidos por grupos de alcohol 
etílico. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - CATHARINA FRANZISKA 

WOHLMUTH - STEPHEN NORMAN 
BATCHELOR 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099688B1 
(21) Acta Nº P 20150100682 
(22) Fecha de Presentación 06/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/03/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/22, C11D 3/37 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DETERGENTE 

LIQUIDA PARA EL LAVADO DE LA ROPA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente liquida para el 

lavado de la ropa, caracterizada porque 
comprende: (a) entre el 5 y el 40% en peso de 
un surfactantes: (b) entre e1 0, 05 y el 5% en 
peso de silicona aniónica suavizante de telas: y 
(0) entre el 0, 05 y el 2, 5% en peso de un 
polímero catiónico, donde el(los) grupos 
aniónicos en la silicona aniónica suavizante de 
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telas se ubica(n) al menos a 5 átomos de Si 
desde una posición terminal en la cadena de 
silicona lineal mas larga; y donde la 
composición detergente líquida tiene un pH que 
oscila entre 6-y 10. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MARTIN CHARLES CROSSMAN 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100375B1 
(21) Acta Nº P 20150101439 
(22) Fecha de Presentación 11/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/000, 443 

19/05/2014; US 14/533, 893 05/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. H04W 72/12 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA LA 

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método (1300) de comunicación 

inalámbrica operativo en una entidad de 
programación (202), caracterizado porque 
comprende comunicarse con un dispositivo 
inalámbrico que utiliza un primer intervalo de 
tiempo de transmisión, TTI, en un canal de 
datos; recibir información sobre un canal de 
control transmitido desde el dispositivo 
inalámbrico durante el primer TTI, donde la 
información refiere a la interferencia 
experimentada por el dispositivo inalámbrico ; y 
en respuesta a la información, realizar uno de: 
la suspensión de la comunicación con el 
dispositivo inalámbrico, o la modificación de un 
esquema de modulación y codificación, MCS, 
correspondiente a la comunicación con el 
dispositivo inalámbrico de acuerdo con la 
interferencia, en donde la información recibida 
sobre el canal de control utiliza un segundo TTI, 
mas corto en duración que el primer TTI; y en 
donde el segundo TTI se superpone con una 
porción del primer TTI. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - PETER ANG - ROTEM COOPER - 

MICHAEL ALEXANDER HOWARD - KRISHNA 
KIRAN MUKKAVILLI - ALEXEI YURIEVITCH 
GOROKHOV - PETER GAAL - NAGA 
BHUSHAN - JOSEPH BINAMIRA SORIAGA - 
JOHN EDWARD SMEE - TINGFANG JI 

(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-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102710B1 
(21) Acta Nº P 20150103468 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/083, 071 

21/11/2014; US 14/728, 756 02/06/2015; US 
62/074, 488 03/11/2014 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. H04L 5/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO DE 

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA EN UN 
EQUIPO DE USUARIO (UE) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de comunicación inalámbrica en 

un equipo de usuario (UE), caracterizado 
porque comprende: recibir una señal de 
sincronización, donde la serial de sincronización 
es común a una pluralidad de celdas dentro de 
una red, y donde Ia señal de sincronización 
comprende información común a la pluralidad 
de celdas; adquirir una temporización de la red 
con base en la señal de sincronización; 
transmitir una señal piloto en respuesta a Ia 
adquisición de la temporización de la red; y 
recibir, en respuesta a transmitir la señal piloto, 
una señal de búsqueda de unidifusión que 
comprende al menos uno de: un bloque de 
información de sistema a pedido (SIB) o un 
bloque de información master a pedido (MIB). 

 Siguen 69 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - ALEXEI YURIEVITCH GOROKHOV - 

KRISHNA KIRAN MUKKAVILLI - PETER GAAL 
- PETER PUI LOK ANG - KAMBIZ AZARIAN 
YAZDI - JING JIANG - NAGA BHUSHAN - 
JOSEPH BINAMIRA SORIAGA - JOHN 
EDWARD SMEE - GAVIN BERNARD HORN - 
TINGFAN JI 
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(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-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103693B1 
(21) Acta Nº P 20150103961 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2014 117 

848 04/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2018 
(51) Int. Cl. A01J 27/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA EL CORTADO 

LONGITUDINAL DE UNA BANDA DE 
ALIMENTO ANCHA DE UNA MASA DE 
ALIMENTO BLANDO Y MÉTODO PARA 
INSTALAR EL PEINE DE DICHO 
DISPOSITIVO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo (1) para el cortado longitudinal 

de una banda de alimento (4) ancha de una 
masa de alimento blando, que es movida sobre 
una correa transportadora (3) en una dirección 
de transporte (F), en varias tiras pequeñas, en 
donde se proporciona un cilindro cortador que 
rota en la dirección de transporte, que tiene 
varios discos cortadores (2) correspondientes a 
varias tiras que deben producirse para el corte 
longitudinal, en donde los discos cortadores (2) 
están dispuestos coaxialmente con respecto al 
eje de rotación (A) y por medio de su borde 
cortan en la banda de alimento (4), en donde se 
proporciona un peine (5) que tiene una 
pluralidad de dientes del peine (6), cuyos 

dientes del peine, en una posición operativa, 
penetran en los espacios intermedios (7) entre 
los discos cortadores (2) durante el cortado 
longitudinal, a efectos de mantener las tiras 
cortadas recostadas sobre la correa 
transportadora, caracterizado porque el peine 
(5) es mantenido en un portapeine (8), que es 
sostenido de manera pivotable alrededor del eje 
de rotación (A), en donde el portapeine (8) 
puede ser transferido desde la posición 
operativa a una posición de mantenimiento 
mediante el pivoteo alrededor del eje de 
rotación (A). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - HOCHLAND SE 
 KEMPTENER STRASSE 17, HEIMENKIRCH, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103661B1 
(21) Acta Nº P 20160100373 
(22) Fecha de Presentación 11/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/02/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/US15/15739 13/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/12/2018 
(51) Int. Cl. E02F 9/28. 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN Y MÉTODO DE UNIÓN 

DE MIEMBRO DE DESGASTE PARA UN 
BORDE DE UN IMPLEMENTO DE 
EXCAVACIÓN Y PROTECTOR PARA 
PROTEGER UN BORDE DE UN IMPLEMENTO 
DE EXCAVACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una disposición de unión de miembro de 
desgaste para un borde de un implemento de 
excavación, en donde la disposición 
comprende: un primer miembro de desgaste; y 
un adaptador del miembro de desgaste que 
proporciona la unión del primer miembro de 
desgaste al borde, en donde el adaptador del 
miembro de desgaste está asegurado al borde 
por al menos un primer pasador, y en donde el 
primer miembro de desgaste está asegurado al 
adaptador del miembro de desgaste por al 
menos un segundo pasador; caracterizado 
porque el primer miembro de desgaste incluye 
una primera porción que protege una superficie 
más baja del borde, una segunda porción que 
protege una superficie superior del borde, una 
protuberancia que se extiende angularmente 
desde la primera porción; y en donde la 
interacción entre la protuberancia y un 
receptáculo en el adaptador del miembro de 
desgaste desvía el primer miembro de desgaste 
hacia el borde cuando el primer miembro de 
desgaste se instala en el adaptador del 
miembro de desgaste. 

 Siguen 37 Reivindicaciones 
(71) Titular - BLACK CAT BLADES LTD. 
 5604 59TH STREET, EDMONTON, ALBERTA, CA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR103878B1 
(21) Acta Nº P 20160100606 
(22) Fecha de Presentación 08/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 08/03/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris EP EP151581444 

09/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2018 
(51) Int. Cl. C11D 1/37, C11D 3/10, C11D 3/14, 

C11D 9/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN LIMPIADORA ACUOSA 

CONCENTRADA Y COMPOSICIÓN 
LIMPIADORA ACUOSA. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una composición limpiadora acuosa 
concentrada caracterizada porque comprende: 
(i) del 14% en pese al 35% en peso de un 
sistema surfactante aniónico mixto que contiene 
sulfonato de; alquilbenceno y sulfato 
(poli)etoxilado (b) (ii) al menos 12% en peso de 
carbonato de sodio; y (iii) menos del 1% en 
peso de un mejorador sin carbonato, donde la 
relación entre (a) y (b) oscila entre 1:1 y 3:1 
partes en peso. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - JIJI PAUL KOTTUKAPALLY - MANOJ 

VILAS DAGAONKAR - SUMANTH KUMAR 
ARNIPALLY 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-141-APN-
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 Resolución Administrativa Nº AR105259B1 
(21) Acta Nº P 20160102034 
(22) Fecha de Presentación 05/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/07/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/190, 955 

10/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2018 
(51) Int. Cl. B65D 77/06, 83/00, 88/16, 88/62 
(54) Titulo - UN SISTEMA PARA SUMINISTRAR EN 

FORMA COMPLETA DE MATERIALES 
FLUIBLES DESDE UN RECIPIENTE DE 
TRANSPORTE PARA MATERIALES A 
GRANEL Y MÉTODO QUE SE LLEVA A CABO 
EN DICHO SISTEMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para el suministro completo de 

material fluible a granel desde un recipiente de 
transporte para materiales a granel, donde el 
sistema comprende: un portador o contenedor 
de material a granel que tiene una abertura de 
suministro; una primera bolsa flexible dispuesta 
dentro del contenedor de material a granel, 
donde la primera bolsa flexible incluye un puerto 
de entrada para recibir el material a granel 
fluible y un puerto de salida para el suministro 
del material a granel fluible desde la primera 
bolsa flexible, donde el puerto de salida de la 
primera bolsa flexible está insertado en la 
abertura de suministro; y una segunda bolsa 
flexible unida en forma removible a la primera 
bolsa flexible, donde la segunda bolsa flexible 
incluye un puerto de entrada de aire formado en 
uno de sus extremos y usado para inflar la 
segunda bolsa flexible desde una fuente de aire 
presurizado, donde la segunda bolsa flexible 
además incluye una región de obstrucción 
definida por una línea de soldadura formada en 
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un extremo opuesto del puerto de entrada de 
aire para redirigir el aire presurizado dentro de 
la segunda bolsa flexible, donde con el inflado 
de la segunda bolsa flexible, ésta alcanza un 
nivel en el cual el aire presurizado contrarresta 
la presión del material fluible dentro de la 
primera bolsa flexible, de modo de empujar el 
material a granel fluible hacia el puerto de salida 
de la primera bolsa flexible. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - INTERNATIONAL PAPER COMPANY 
 6400 POPLAR AVENUE, MEMPHIS, US 
(72) Inventor - GILLARD, DAVID FREDERICK 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2018-142-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093824B4 
(21) Acta Nº M 20130104528 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2023 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2018 
(51) Int. Cl. A01M 7/00, B05B 15/00, B05B 15/14 
(54) Titulo - ZAFE ANTI OBSTÁCULOS, CON 

VELOCIDAD DE RETORNO CONTROLADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un Zafe anti obstáculos con velocidad de 

retorno controlada, que se coloca sobre el 
extremo más alejado del Botalón del Brazo 
Pulverizador, con respecto a la Máquina 
Pulverizadora, cuando este Botalón se 
encuentra en posición de uso perpendicular a la 
Máquina; caracterizado por estar construido el 
cuerpo del Zafe de igual modo que el cuerpo del 
Botalón, y vinculado a este por medio de dos 

Cuerpos que podemos denominar A y B, unidos 
estos por un eje pivote o Bisagra; en donde el 
Cuerpo A está fijado al Botalón de manera 
permanente y el Cuerpo B está fijado al Zafe de 
manera permanente, siendo el Zafe la 
prolongación longitudinal del Botalón; a su vez 
el Cuerpo B fijado al Zafe posee una 
Extremidad que se separa del propio Zafe y del 
eje pivote o Bisagra la que por medio de un 
perno de sujeción se vincula con un Resorte 
Amortiguador, estando el otro extremo del 
propio Resorte Amortiguador vinculado por 
intermedio de otro perno con el Botalón a una 
distancia cercana a la ubicación del eje pivote o 
Bisagra; las posiciones del eje pivote o Bisagra, 
la Extremidad que se separa del Zafe y el 
Resorte de Aire o Pistón de Aire, están 
ubicadas en el lado opuesto con respecto al 
lado de avance del Botalón, cuando la Máquina 
se traslada; el componente Resorte 
Amortiguador puede estar constituido por un 
Amortiguador Precargado con aire o gas, en 
donde el mismo se encuentra extendido, es 
decir con su vástago fuera del cuerpo del 
amortiguador, cuando el Zafe es la prolongación 
del Botalón. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - HERNAN ABEL ZUBELDIA 
 BALCARCE, CARLOS CASARES, AR 
(72) Inventor - HERNAN ABEL ZUBELDIA 
(74) Agente/s 1117 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-142-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099565B4 
(21) Acta Nº M 20150100552 
(22) Fecha de Presentación 24/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/02/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 201400144U 

24/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2018 
(51) Int. Cl. A45D 20/10 
(54) Titulo - SECADOR DEL CABELLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Secador del cabello, concebido para ser 

utilizado por los profesionales de la peluquería y 
particulares, del tipo que comprende un cuerpo 
cilíndrico de conformación troncocónica donde 
dispone todos sus elementos, caracterizado 
porque dicho cuerpo cilíndrico (2) presenta, por 
un extremo, un orificio de entrada de aire, y 
proyecciones laterales exteriores (4), en tanto 
que, por su extremo opuesto, define una 
boquilla (6) de adaptación de accesorios. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIAS ORIOL 1942, S.L. 
 CIUDAD DE ASUNCION, 56, BARCELONA, ES 
(72) Inventor - ORIOL PEREZ, MIGUEL 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-142-APN-

ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR100363B4 
(21) Acta Nº M 20150101425 
(22) Fecha de Presentación 11/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2018 
(51) Int. Cl. F16L 37/252 
(54) Titulo - UNA UNIÓN DE TUBOS POR CALCE 

BAYONETA CON DESPLAZAMIENTO 
LONGITUDINAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unión de tubos por calce bayoneta con 

desplazamiento longitudinal, dicha unión 
comprende: -un tubo macho (1) provisto en la 
superficie de su zona de inserción a un tubo 
hembra (3), de una pluralidad de protuberancias 
(2) equiespaciadas; - un tubo hembra (3) el cual 
comprende una parte posterior (a), una parte 
central (B), y una parte anterior (C) con un 
extremo de inserción para dicho tubo macho 
(1); estando dicha parte central (B) engrosado 
con respecto a dichas partes posterior (A) y 
anterior (C), e incluyendo en su interior un o-
ring (5) a modo de sello; estando dicho o-ring 
(5) siempre atravesado por y en contacto con 
dicho tubo macho (1) durante desplazamientos 
longitudinales de dicha pluralidad de 
protuberancias (2); teniendo la parte anterior (C) 
practicada, en su superficie interior, una 
pluralidad de oquedades (4) equiespaciadas en 
correspondencia con la pluralidad de 
protuberancias (2) de dicho tubo macho (1); 
adoptando dichas oquedades (4) la forma de 
una L que consiste en una pierna (5), un pie (7) 
y una región de ancho reducido (8) que 
comunica a dicha pierna (6) con dicho pie (7), 
siendo dicha región de ancho reducido (8) de 
longitud levemente menor que la de dichas 
protuberancias (2), estando dicha unión 
caracterizado porque dicho pie (7) se extiende 
hacia ambos lados de dicha región de ancho 
reducido (8) adoptado una configuración 
alargada cuyos extremos están en 
correspondencia con la forma geométrica de 
dichas protuberancias (2), y teniendo dicho pie 
(7) una longitud tal que permite dichos 
desplazamientos (2) hacia ambos de sus 
extremos. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - GASRECK S.A. 
 GASCON 1090, C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - CHRISTIAN FEDERICO MAY 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-142-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106152B4 
(21) Acta Nº M 20160102930 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/09/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2018 
(51) Int. Cl. B65F 1/14, 1/16 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE CONTENEDOR 

DOBLE DE RESIDUOS PARA ESPACIOS 
PÚBLICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de contenedor doble de residuos 

para espacios públicos caracterizada porque 
comprende una estructura autosustentable 
formada por dos montantes laterales en forma 
de “T” simétricos, formando superiormente 
respectivas alas dobles que sustentan una 
pared superior a modo de tapa que constituye 
un medio de protección y antiextracción de un 
par de contenedores que están soportados en 
la estructura, donde dicha pared-tapa esta 
vinculada a las alas de uno de los montantes 
por una articulación de bisagra y por un 
elemento limitador del desplazamiento angular 

en la posición de apertura de la pared-tapa, y 
que esta vinculada a las alas del montante 
opuesto por un dispositivo de traba con 
cerradura, donde ambos montantes tienen los 
extremes inferiores unidos de patas 47 unidas 
entre si por riostras transversales, y donde 
dichos montantes además estén unidos 
rígidamente por pares de travesaños superiores 
e inferiores paralelos entre 55.0, en los que 
están montados en quita y pon el par de 
recipientes contenedores, comprendiendo cada 
contenedor paredes posteriores con elementos 
de enganche, superiores e inferiores, con los 
travesaños superior e inferior correspondientes, 
y paredes escotadas anteriores y laterales que 
forman la boca de entrada de cada contenedor, 
teniendo en correspondencia con dicha boca 
elementos de soporte de respectivas bolsas de 
residuos. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVEDIKIAN MARCELO EDUARDO 
 AV DIRECTORIO, C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - AVEDIKIAN, MARCELO EDUARDO 
(74) Agente/s 593 
(45) Fecha de Publicación 23/07/2019 
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