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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR043794B1 
(21) Acta Nº P 20040101066 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2004 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 103 14 702.0 

31/03/2003 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2018 
(51) Int. Cl. C07D235/20 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DE ACIDO 4'-[2-N-PROPIL-4-
METIL-6-(1-METIL-BENCIMIDAZOL-2-IL) 
BENCIMIDAZOL-1-ILMETIL]-BIFENIL-2-
CARBOXILICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la preparación de 

telmisartan, caracterizado porque (a) 2-n-propil-
4-metil-6-(1'-meti1bencimidazo1-2'-il)-
bencimidazol (FORMULA (I)) se hace 
reaccionar con un compuesto de la fórmula 
general (FORMULA (IV)) en la cual Z 
representa el átomo de halógeno bromo, (b) el 
grupo ciano del compuesto, así obtenido, 2-
ciano-4'-[2"-n-propil-4"-metil-6"-(1'"-
metilbencimidazol-2"'-il)-bencimidazol-1"-il-
metil]bifenilo (FORMULA (V)) se transforma a 
continuación en la función ácido por hidrólisis, 
en un sistema solvente de alto punto de 
ebullición seleccionado entre etilenoglicol/agua 
y propilenglicol/agua en presencia de la base 
hidróxido de potasio a temperaturas entre 155 y 
185º C. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH 
 INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) Inventor - DR. HAUEL, NORBERT-DACH, 

ROLF-MEYER, OLIVER-HEITGER, HELMUT 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

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

(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR049446B1 
(21) Acta Nº P 20050102504 
(22) Fecha de Presentación 17/06/2005 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/581,671 

21/06/2004; US 60/629,034 18/11/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/11/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2018.01: C07C 227/32  C07C 227/22  

C12P 1/02  C12P 13/00 C07C 229/08 
(54) Titulo - PREPARACIÓN DE PREGABALINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar un compuesto de 

fórmula 1 (FORMULA 1) o una sal del mismo, 
donde: R1 es hidrógeno y R2 es isobutilo 
caracterizado porque comprende: (a) Poner en 
contacto un compuesto de fórmula 4 
(FORMULA 4) donde R1 y R2 son como se 
define en la fórmula 1 y R3 y R4 son iguales o 
diferentes y cada uno independientemente 
seleccionados de alquilo C1-12, cicloalquilo C3-
12 y arilalquilo C1-6 con un enzima para 
producir un compuesto de fórmula 3, o una sal 
del mismo, y un compuesto de fórmula 5 
(FORMULA 3 Y 5) R1, R2, R3 y R4 son como 
se define para la fórmula 1 y 4 donde la enzima 
esté adaptada para hidrolizar 
enantioselectivamente el compuesto de fórmula 
4 al compuesto de fórmula 3 o una sal del 
mismo; (b) aislar el compuesto de fórmula 3 o 
una sal del mismo; (c) opcionalmente racemizar 
el compuesto de fórmula 5 para producir el 
compuesto de fórmula 4; y luego ya sea (d1) 
reducir el grupo ciano del compuesto de fórmula 
3 o una sal del mismo para producir un 
compuesto de fórmula 2 o una sal del mismo 
(FORMULA 2) donde R1 y R2 son como se 
define para la fórmula 1; y (d2) hacer reaccionar 
el compuesto de fórmula 2 o una sal del mismo 
con un ácido y agua para producir un 
compuesto de fórmula 1 o una sal del mismo; o 
(e1) descarboxilar el compuesto de fórmula 3 o 
una sal del mismo para producir el compuesto 
de fórmula 8 o una sal del mismo (FORMULA 8) 
donde R1 y R2 son como se define para la 
formula 1 R5 es como se definió R3 para la 
fórmula 4 (e2) hidrolizar el compuesto de 
fórmula 8 o una sal del mismo con un ácido o 
una base para producir un compuesto de 
fórmula 8 donde R5 es H o una sal del mismo; y 
(e3) reducir el grupo ciano del compuesto de 
fórmula 8 o una sal del mismo para producir un 
compuesto de fórmula 1. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - WARNER-LAMBERT COMPANY LLC 
 201 TABOR ROAD, MORRIS PLAINS, NUEVA JERSEY, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR061467B1 
(21) Acta Nº P 20070102618 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/813,774 

14/06/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/11/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, C12N 15/32, C12N 15/67, 

C12N 5/10, C12N 1/21 
(54) Titulo - CASETE DE EXPRESIÓN, VECTOR Y 

CÉLULAS BACTERIANA Y VEGETAL QUE LO 
COMPRENDEN, Y MÉTODO PARA 
PROTEGER UNA PLANTA DE UNA PLAGA 
DE QUISTES DE NEMATODES PARASÍTICOS 
DE PLANTAS RELACIONADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un casete de expresión aislado, 

caracterizado porque comprende Ia secuencia 
de nucleótidos de SEQ ID -NO: 1, 9, 14, 16, 18, 
20, 22, 24 6 26; o una secuencia de nucleótidos 
que codifica un polipéptido que comprende Ia 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 2, 
10, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ó 27, donde dicha 
secuencia de nucleótidos esté operativamente 
ligada a un promotor heterólogo y donde el 
casete de expresión además comprende una 
molécula de ácido nucleico que codifica un 
polipéptido heterólogo. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - ATHENIX CORPORATION 

 3500 PARAMOUNT PARKWAY, MORRISVILLE, NORTH 
CAROLINA, US 

(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR061491B1 
(21) Acta Nº P 20070102651 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/814,007 

15/06/2006; US 60/814,212 16/06/2006; US 
60/813,859 15/06/2006; US 60/814,420 
16/06/2006; US 60/814,989 20/06/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/11/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, C12N 15/32, C12N 5/10, 

C12N 1/21 
(54) Titulo - ÁCIDO NUCLEICO RECOMBINANTE, 

CASETE DE EXPRESIÓN, CÉLULA HUÉSPED 
Y MÉTODO DE UTILIZACIÓN DE LOS 
MISMOS COMO PESTICIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un casete de expresión aislado, 

caracterizado porque comprende la secuencia 
de nucleótidos de SEQ ID Nº: 1, o una 
secuencia de nucleótidos que codifica un 
polipéptido que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº: 2 donde dicha 
secuencia dé nucleótidos esté operativamente 
ligada a un promotor heterólogo y donde el 
casete de expresión además comprende una 
molécula de ácido nucleico que codifica un 
polipéptido heterólogo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - ATHENIX CORPORATION 
 3500 PARAMOUNT PARKWAY, MORRISVILLE, NORTH 

CAROLINA, US 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR062065B1 
(21) Acta Nº P 20070103133 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/943,499 

12/06/2007; EP 06014730 14/07/2006; EP 
06020765 02/10/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/11/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/18, C12N 15/13, 15/63, 5/10, 

1/21, A61K 39/395, A61P 25/00 
(54) Titulo - ANTICUERPO HUMANIZADO 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo aislado humanizado, 

caracterizado porque reconoce y se une a una 
proteína B-amiloide, y que comprende una 
región variable de cadena pesada (HCVR) que 
comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID NO: 15 y una región variable de cadena 
liviana (LCVR) que comprende Ia secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 12. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - AC IMMUNE S.A. 
 EPFL-PSE BUILDING B-1015, LAUSANNE, CH 
 GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR063086B1 
(21) Acta Nº P 20070104347 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/827,851 

02/10/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2018 
(51) Int. Cl. C07K 16/28 
(54) Titulo - ANTICUERPO MONOCLONAL QUE SE 

UNE ESPECÍFICAMENTE A CXCR4 HUMANO 
EXPRESADO SOBRE LA SUPERFICIE DE 
UNA CÉLULA Y QUE ES CAPAZ DE INDUCIR 
APOPTOSIS DE CÉLULAS TUMORALES 
CXCR4 IN VIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo monoclonal aislado que se une 

específicamente a CXCR4 humano expresado 
sobre la superficie de una célula y que es capaz 
de inducir apoptosis y/o de inhibir directamente 
la proliferación de células tumorales CXCR4+ in 
vivo, caracterizado porque dicho anticuerpo 
monoclonal aislado comprende: (a) una región 
variable de cadena pesada CDR1 que 
comprende aminoácidos que tienen la 
secuencia establecida en la SEQ ID NO: 1; una 
región variable de cadena pesada CDR2 que 
comprende aminoácidos que tienen la 
secuencia establecida en SEQ ID NO: 5; una 
región variable de cadena pesada CDR3 que 
comprende aminoácidos que tienen la 
secuencia establecida en SEQ ID NO: 9; una 
región variable de cadena liviana CDR1 que 
comprende aminoácidos que tienen la 
secuencia establecida en SEQ ID NO: 13; una 
región variable de cadena liviana CDR2 que 
comprende aminoácidos que tienen la 
secuencia establecida en SEQ ID NO; 17; y una 
región variable de cadena liviana CDR3 que 
comprende aminoácidos que tienen la 

secuencia establecida en SEQ ID NO: 21; (b) 
una región variable de cadena pesada CDR1 
que comprende aminoácidos que tienen la 
secuencia establecida en SEQ ID NO: 2; una 
región variable de cadena pesada CDR2 que 
comprende aminoácidos que tienen la 
secuencia establecida en SEQ ID NO: 6; una 
región variable de cadena pesada CDR3 que 
comprende aminoácidos que tienen la 
secuencia establecida en SEQ ID NO; 10; una 
región variable de cadena liviana CDR1 que 
comprende aminoácidos que tienen la 
secuencia establecida en SEQ ID NO: 14; una 
región variable de cadena liviana CDR2 que 
comprende aminoácidos que tienen la 
secuencia establecida en SEQ ID NO: 18; y una 
región variable de cadena liviana CDR3 que 
comprende aminoácidos que tienen la 
secuencia establecida en SEQ ID NO: 22; o (c) 
una región variable de cadena pesada CDR1 
que comprende aminoácidos que tienen la 
secuencia establecida en SEQ ID NO: 4; una 
región variable de cadena pesada CDR2 que 
comprende aminoácidos que tienen la 
secuencia establecida en SEQ ID NO: 8; una 
región variable de cadena pesada CDR3 que 
comprende aminoácidos que tienen la 
secuencia establecida en SEQ ID NO: d liviana 
CDR1 que comprende 12; una región variable 
de cadena 1 aminoácidos que tienen la 
secuencia establecida en SEQ ID NO: 16; una 
región variable de cadena liviana CDR2 que 
comprende aminoácidos que tienen la 
secuencia establecida en SEQ ID NO: 20; y una 
región variable de cadena liviana CDR3 que 
comprende aminoácidos que tienen la 
secuencia establecida en SEQ ID NO:24. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - E.R. SQUIBB & SONS, LLC 
 ROUTE 206 & PROVINCE LINE ROAD, PRINCETON, 

NEW JERSEY, US 
(74) Agente/s 1200 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR065938B1 
(21) Acta Nº P 20080101396 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/910,028 

04/04/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2018 
(51) Int. Cl. C07K 14/415, C12N 15/82, A01N 3/00 
(54) Titulo - POLINUCLEÓTIDO QUE CODIFICA 

PARA MUTANTES DE LA SUBUNIDAD 
GRANDE DE LA AHAS, VECTOR DE 
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EXPRESIÓN, PROTEÍNA, Y MÉTODO PARA 
PRODUCIR UNA PLANTA TRANSGÉNICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polinucleótido aislado, recombinante o 

mutagenizado, caracterizarlo porque codifica un 
polipéptido sustituido de la subunidad grande de 
la acetohidroxiácido-sintasa (AHASL), que tiene 
una sustitución de treonina en una posición 
correspondiente a la posición 122 de SEQ ID 
NO:1 o a la posición 90 de SEQ ID NO: 12 y 
una sustitución de asparagina en una posición 
correspondiente a la posición 653 de SEQ ID 
NO: 10 a la posición 621 de SEQ ID NO: 2. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF PLANT SCIENCE GMBH 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR067013B1 
(21) Acta Nº P 20080102549 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2018 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, C12N 5/10 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA INCREMENTAR LA 

LONGITUD DE FIBRA DE UNA PLANTA, UN 
CONSTRUCTO UTILIZADO EN DICHO 
MÉTODO Y CÉLULA DE PLANTA AISLADA 
INCAPAZ DE PRODUCIR LA 
REGENERACIÓN DE UN INDIVIDUO 
COMPLETO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para incrementar la longitud de 

fibra de una planta en donde la planta obtenida 
por dicho método esté excluida de protección, 
caracterizado porque comprende transformar 
una célula de planta con un constructor de 
ácido nucleico que comprende una secuencia 
de ácido nucleico que codifica la secuencia de 
aminoácidos dada por la SEQ ID NO: 931, en 
donde dicha secuencia de ácido nucleico esté 
dada por la SEQ ID NO: 914, incrementando así 
la longitud de fibra de la planta. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVOGENE LTD. 
 13 GAD FINSTEIN STREET, REHOVOT, IL 
(72) Inventor - AYAL, SHARON-AYAIL, SHARON-

BEKERMAN, LAURA-GOLD, EVGENIA-
KARCHI, HAGA 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR068812B1 
(21) Acta Nº P 20080103626 
(22) Fecha de Presentación 20/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/047,187 

23/04/2008; US 60/957,129 21/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2017.01: C07D 413/14 
(54) Titulo - COMPUESTOS QUE INHIBEN 

(BLOQUEAN) EL SABOR AMARGO DE LAS 
COMPOSICIONES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, excluyendo su uso 

terapéutico composiciones terapéuticas para 
animales y humanos, caracterizado porque es 
de la fórmula: 1 o una de sus sales, en donde 
Alk es CH2, G es C=O y Q es CR51R52 o 
NR51, en donde R51 y R52 son, iguales o 
diferentes, de modo independiente entre si, (a) 
H; (b) metilo opcionalmente sustituido con grupo 
isopropilo, ciclopentilo, ciclohexilo, hidroxi, 
metoxi, benciloxi, o carboxilo; (c) etilo 
opcionalmente sustituido con grupo metoxi o 
fenoxi; (d) propilo opcionalmente sustituido con 
grupo fenilo; (e) isopropilo; (f) butilo; (g) -CH2-
C(O)-NH-Ph; (h) -C(O)-O-CH2C3; (i) -CH2-Ph 
opcionalmente sustituido con de 1 a 2 
sustituyentes independientemente 
seleccionados en cada ocurrencia de los 
mismos entre grupo metoxi o hidroxi; (j) -CH2-
CH2-Ph opcionalmente sustituido con halógeno; 
o (K) -CH2-C(O)-NH-CH2-Ph opcionalmente 
sustituido con grupo metoxi; M1 es CR49, en 
donde R49 es H; M2 es CR50, en donde R50 
es H; R38 es (a) H; (b); metilo opcionalmente 
sustituido con grupo ciclohexilo, metoxi, o 
tetrahidrofuranilo; (c) etilo opcionalmente 
sustituido con grupo metoxi, fenoxi, o naftilo; (d) 
propilo; (e) butilo; (f) -C(O)-O-CH2CH3; (g) -
CH2-Ph opcionalmente sustituido con de 1 a 2 
sustituyentes independientemente 
seleccionados en cada ocurrencia de los 
mismos entre halógeno, metilo, -CF3 hidroxi, 
metoxi, -O(CH2)2OCH3, -COOMe, - CH2OH, 
carboxilo, -C(O)N(H)Me, metiltio, - S(O)CH3, 
ciano, nitro, -C(O)H, amino, - O(CH2)O-, -
CH2N(CH3), o -CH2-NH-C(O)-O- C(CH3)3; (h) -
CH2-CH2-Ph opcionalmente sustituido con de 1 
a 2 sustituyentes independientemente 
seleccionados en cada ocurrencia de los 
mismos entre halógeno, hidroxi, o metoxi; (i) 
parte de la formula 2 opcionalmente sustituido 1 
ó 2 veces con metilo; (j) parte de la formula 3 
opcionalmente sustituido 1 ó 2 veces con 
metilo; (k) parte de la formula 4 opcionalmente 
sustituido 1 o 2 veces con metilo, o (l) parte de 
la formula 5 opcionalmente sustituido con de 1 a 
2 sustituyentes independientemente 
seleccionados en cada ocurrencia de los 
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mismos entre metoxi o -CH2OH, R47 es metilo, 
y R48 es metilo. 

 Sigue 1 reivindicación 
(71) Titular - SENOMYX INC. 
 4767 NEXUS CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - SERVANT, GUY-XU, HONG-

PRONIN, ALEXEY-ZHANG, LAN-TACHDJIAN, 
CATHERINE-LI, XIAODONG-PATRON, 
ANDREW-LI, QING-BRADY, THOMAS 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR068224B1 
(21) Acta Nº P 20080103878 
(22) Fecha de Presentación 05/09/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/09/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris SE 0701999-5 

07/09/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/11/2018 
(51) Int. Cl. A61K 35/52, A61D 19/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA SEPARAR 

ESPERMATOZOIDES DE UNA MUESTRA DE 
SEMEN ; MÉTODO PARA PREPARAR 
ESPERMATOZOIDES A PARTIR DE UNA 
MUESTRA DE SEMEN DE UN ANIMAL NO 
HUMANO Y MÉTODO PARA SEPARAR UNA 
SUBPOBLACIÓN DE ESPERMA DE INTERÉS 
DE UNA MUESTRA DE SEMEN DE UN 
ANIMAL NO HUMANO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Composición para separar los 
espermatozoides de una muestra de semen 
caracterizada porque consiste en agua, cloruro 
de sodio en una concentración de 97,5 - 140,0 
mM, cloruro de potasio en una concentración de 
4,0 - 5,5 mM, glucosa en una concentración de 
1,0 - 1,4 mM, EDTA en una concentración de 
0,10 - 0,14 mM, HEPES en una concentración 
de 15,0 - 19,0 mM, citrato de tri-sodio en una 
concentración de 4,8 - 8,3 mM, lactato en una 
concentración de 0 - 4,0 mM; y partículas de 
sílice recubiertas con silano en una 
concentración de 300 - 1000 g/l donde dicha 
composición tiene un pH de 7,0 - 7,35 y una 
osmolaridad de 320 - 330 mOsm. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - MORRELL, JANE 
 STATENS LANTBRUKSUNIVERSITET, DIV. OF 

REPRODUCTION, DEPT. OF CLIN. SCIENCES, BOX 
7054, UPPSALA, SE 

 RODRIGUEZ MARTINEZ, HERIBERTO 
 STATENS LANTBRUKSUNIVERSITET, DIV. OF 

REPRODUCTION, DEPT. OF CLIN. SCIENCES, BOX 
7054, UPPSALA, SE 

(72) Inventor - MORRELL, JANE-RODRIGUEZ 
MARTINEZ, HERIBERTO 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR068710B1 
(21) Acta Nº P 20080104296 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/049,536 

01/05/2008; US 60/997,210 02/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2018.01: C07D 213/79 C07D 239/48 

A01N 43/40 A01N 43/34 A01N 43/48 A01N 
43/14 A01P 13/00 

(54) Titulo - COMPUESTO PIRIDÍNICO O 
PIRIMIDÍNICO Y COMPOSICIÓN HERBICIDA 
QUE LO COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto piridínico o pirimidínico de la 

formula 1 donde A representa N o CR5 R1 
representa alquilo C1-2, haloalquilo C1-2, 
alquenilo C2-3, haloalquenilo C2-3, alquinilo C2, 
formilo o metilcarbonilo; R2 representa 
ciclopropilo o Formula 2 donde W1 representa 
H, F o Cl; X1 representa H, F, metilo, metoxi, 
haloalquilo C1-2, haloalcoxi C1 o -NR6R7; Y1 
representa cloro; y Z1 representa H o F; R3 y 
R4 independientemente representan H; y R5 
representa H o F; R6 representa metilo; y R7 
representa metilo; y derivados agrícolamente 
aceptables del grupo ácido carboxílico, en 
donde dichos derivados agrícolamente 
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aceptables del grupo ácido carboxílico son 
sales o ésteres, dicho compuesto caracterizado 
porque se selecciona del grupo formado por: las 
siguientes Formulas: 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
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 Resolución Administrativa Nº AR068892B1 
(21) Acta Nº P 20080104507 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/980,623 

17/10/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/12/2018 
(51) Int. Cl. C07D 401/12, C07D405/12, 

C07D405/14, C07D409/12, C07D409/14, 
C07D451/06, C07D493/08, C07D493/18, 
A61K31/36, A61K31/46, A61K31/4178, 
A61K31/4439, A61P19/02, A61P19/10, 
A61P35/04 (2018.01) 

(54) Titulo - INHIBIDORES DE QUINASA C-FMS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de Fórmula la: (FORMULA 

LA) en donde R2 es el grupo de formulas 2; J 
es CH, o N; y X es el grupo de formulas 3; en 
donde Rw H, -C(1-4)alquilo, -CO2C(1-4)alquilo, 
-CONH2, -CONHC(1-4)alquilo, -CON(C(1-
4alquilo)2, o -COC(1-4)alquilo; y solvatos, 
hidratos, tautómeros y sales farmacéuticamente 
aceptables de los mismos, caracterizado porque 
es cualquiera de los siguientes compuestos: [2-
(4,4-dimetil-ciclohex-1-enil)-4-[(3-exo)-3-hidroxi-
1,5-bis-metoximetil-8-oxa-biciclo[3.2.1]oct-6-en-
3-il]-fenil]-amida del ácido 4-ciano-1H-imidazol-
2-carboxilico; [2-(4,4-dimetil-ciclohex-1-enil)-4-
((3-exo)-3-hidroxi-1,5-bis-hidroximetil-8-oxa-
biciclo[3.2.1]oct-6-en-3-il)-fenil]-amida del ácido 
4-ciano-1H-imidazol-2-carboxilico; [4-(1,5-bis-
hidroximetil-8-oxa-biciclo[3.2.1]octa-2,6-dien-3-
il)-2-(4,4-dimetil-ciclohex-1-enil)-fenil]-amida del 
ácido 4-ciano-1H-imidazol-2-carboxilico; [4-[(3-
exo)-1,5-bis-hidroximetil-8-oxa-biciclo[3.2.1]oct-
3-il]-2-(4,4-dimetil-ciclohex-1-enil)-fenil]-amida 
del ácido 4-ciano-1H-imidazol-2-carboxilico; [4-
[(3-endo)-1,5-bis-hidroximetil-8-oxa-
biciclo[3.2.1]oct-3-il]-2-(4,4-dimetil-ciclohex-1-
enil)-fenil]-amida del ácido 4-ciano-1H-imidazol-
2-carboxilico; [4-[(3-endo)-1,5-bis-metoximetil-8-
oxa-biciclo[3.2.1]oct-3-il]-2-(4,4-dimetil-ciclohex-
1-enil)-fenil]-amida del ácido 4-ciano-1H-
imidazol-2-carboxilico; [4-((3-exo)-1,5-bis-
metoximetil-8-oxa-biciclo[3.2.1]oct-3-il)-2-(4,4-
dimetil-ciclohex-1-enil)-fenil]-amida del ácido 4-
ciano-1H-imidazol-2-carboxilico; [2-(4,4-dimetil-
ciclohex-1-enil)-4-[(3-exo)-3-hidroxi-1,5-bis-
hidroximetil-8-oxa-biciclo[3.2.1]oct-3-il]-fenil]-
amida del ácido 4-ciano-1H-imidazol-2-
carboxilico; [2-(4,4-dimetil-ciclohex-1-enil)-4-((3-
exo)-3-hidroxi-1,5-dimetil-8-oxa-biciclo[3.2.1]oct-
6-en-3-iI)-fenil]-amida del ácido 4-ciano-1H-
imidazol-2-carboxilico; metil éster del ácido 3-(3-
exo)-[4-[(4-ciano-1H-imidazol-2-carbonil)-
amino]-3-(4-4-dimetil-ciclohex-1-enil)-fenil]-(3-
exo)-3-hidroxi-1,5-dimetil-8-aza-biciclo[3.2.1]oct-
6-en-8-carboxilico; [2-(4,4-dimetil-ciclohex-1-
enil)-4-[(3-exo)-3-hidroxi-1,5-dimetil-6-exo-7-
exo-(dimetilmetilenedioxi)-biciclo[3.2.1]oct-3-il]-
fenil]-amida del ácido 4-ciano-1H-imidazol-2-
carboxilico; [2-(4,4-dimetil-ciclohex-1-enil)-4-(3-

exo)-3,6-exo,7-exo-trihidroxi-1,5-dimetil-8-oxa-
biciclo[3.2.1]oct-3-il)-fenil]-amida del ácido 4-
ciano-1H-imidazol-2-carboxilico; [4-(3-endo)-(6-
exo,7-exo-dihidroxi-1,5-dimetil-8-oxa-
biciclo[3.2.1]oct-3-il)-2-(4,4-dimetil-ciclohex-1-
enil)-fenil]-amida del ácido 4-ciano-1H-imidazol-
2-carboxilico; [4-cis-(2-cis,6-cis-bis-hidroximetil-
2,6-dimetil-tetrahidro-piran-4-il)-2-(4,4-dimetil-
ciclohex-1-enil)-fenil]-amida el ácido 4-ciano-1H-
imidazol-2-carboxilico; [4-trans-(2-cis,6-cis-bis-
hidroximetil-2,6-dimetil-tetrahidro-piran-4-il)-2-
(4,4-dimetil-ciclohex-1-enil)-fenil]-amida del 
ácido 4-ciano-1H-imidazol-2-carboxilico; [2-(4,4-
dimetil-ciclohex-1-enil)-6-(2,2,6,6-tetrametil-
tetrahidro-piran-4-il)-piridin-3-il]-amida del ácido 
4-ciano-1H-imidazol-2-carboxilico; [2-ciclohex-1-
enil-6-(2,2,6,6-tetrametil-tetrahidro-piran-4-iI)-
piridin-3-il]-amida del ácido 4-ciano-1H-imidazol-
2-carboxilico; [6-[(3-exo)-6-exo,7-exo-
(isopropilidinedioxi)-1,5-dimetil-8-oxa-
biciclo[3.2.1]oct-3-il]-2-(4,4-dimetil-ciclohex-1-
enil)-piridin-3-il]-amida del ácido 4-ciano-1H-
imidazol-2-carboxilico; [6-[(3-exo)-(6-exo,7-exo-
dihidroxi-1,5-dimetil-8-oxa-ciclo[3.2.1]oct-3-il)-2-
(4,4-dimetil-ciclohex-1-enil)-piridin-3-il]-amida 
del ácido 4-ciano-1H-imidazol-2-carboxilico, sal 
del ácido trifluoracético; [6-[(3-endo)-(6-exo,7-
exo-dihidroxi-1,5-dimetil-8-oxa-biciclo[3.2.1]oct-
3-iI)-2-(4,4-dimetil-ciclohex-1-enil)-piridin-3-il]-
amida del ácido 4-ciano-1H-imidazol-2-
carboxilico, sal del ácido trifluoracético; [2-
ciclohex-1-enil-6-[(3-exo)-(6-exo,7-exo-dihidroxi-
1,5-dimetil-8-oxa-biciclo[3.2.1]oct-3-il]-piridin-3-
il]-amida del ácido 4-ciano-1H-imidazol-2-
carboxilico, sal del ácido trifluoracético; [2-
ciclohex-1-enil-6-[(3-endo)-(6-exo,7-exo-
dihidroxi-1,5-dimetil-8-oxa-biciclo[3.2.1]oct-3-il]-
piridin-3-il]-amida del ácido 4-ciano-1H-imidazol-
2-carboxilico, sal del ácido trifluoracético; [(4-
cis)-(2-cis,6-cis-bis-hidroximetil-2,6-dimetil-
tetrahidro-piran-4-il)-2-(4,4-dimetil-ciclohex-1-
enil)-piridin-3-il]-amida del ácido 4-ciano-1H-
imidazol-2-carboxilico, sal del ácido 
trifluoracético; [(4-trans)-(2-cis,6-cis-bis-
hidroximetil-2,6-dimetil-tetrahidro-piran-4-il)-2-
(4,4-dimetil-ciclohex-1-enil)-piridin-3-il]-amida 
del ácido 4-ciano-1H-imidazol-2-carboxilico, sal 
del ácido trifluoracético [2-(4,4-dimetil-ciclohex-
1-enil)-6-(2,2,6,6-tetrametil-1,1-dioxo-hexahidro-
1Lambda6-tiopiran-4-il)-piridin-3-il]-amida del 
ácido 4-ciano-1H-imidazol-2-carboxilico; [2-(4,4-
dimetil-ciclohex-1-enil)-4-(2,2,6,6-tetrametil-1,1-
dioxo-hexahidro-1Lambda6- tiopiran-4-il)-fenil]-
amida del ácido 4-ciano-1H-imidazol-2-
carboxilico; [2-(4,4-dimetil-ciclohex-1-enil)-6-
(2,2,6,6-tetrametil-tetrahidro-piran-4-il)-piridin-3-
il]-amida del ácido 4-ciano-1H-imidazol-2-
carboxilico, sal clorhidrato; [2-(4,4-dimetil-
ciclohex-1-enil)-6-(2,2,6,6-tetrametil-tetrahidro-
piran-4-il)-piridin-3-il]-amida del ácido 4-ciano-
1H-imidazol-2-carboxilico, sal del ácido 
metansulfónico; [2-(4,4-dimetil-ciclohex-1-enil)-
6-(2,2,6,6-tetrametil-tetrahidro-piran-4-il)-piridin-
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3-il]-amida del ácido 4-ciano-1H-imidazol-2-
carboxilico, sal del ácido (1S)-(+)-10-
alcanforsulfónico; N-(4-(8-oxabiciclo[3.2.1]octa-
2,6-dien-3-il)-2-(4,4-dimetilciclohex-1-enil)fenil)-
4-ciano-1H-imidazol-2-carboxamida; N-(4-(8-
oxabiciclo[3.2.1]octa-3,6-dien-3-il)-2-(4,4-
dimetilciclohex-1-enil)fenil)-4-ciano-1H-imidazol-
2-carboxamida; 4-ciano-N-(2-(4,4-
dimetilciclohex-1-enil)-4-((3-exo)-3-hidroxi-8-
oxabiciclo[3.2.1]oct-6-en-3-il)fenil)-1H-imidazol-
2-carboxamida; 4-ciano-N-(2-(4,4-
dimetilciclohex-1-enil)-4-[(3-exo)-3-hidroxi-(2-
endo-4-endo-dimetil)-8-oxabiciclo[3.2.1]oct-6-
en-3-iI)fenil])-1H-imidazol-2-carboxamida; 4-
ciano-N-(2-(4,4-dimetilciclohex-1-enil)-4-[(3-
exo)-3-hidroxi-(2-endo,4-endo-dimetil)-1,5-
dimetil-8-oxabiciclo[3.2.1]octan-3-il)fenil]-1H-
imidazol-2-carboxamida; 4-ciano-N-(2-(4,4-
dimetilciclohex-1-enil)-4-[(3-exo)-3-hidroxi-(2-
endo,4-endo-dimetil)-1,5-dimetil-8-
oxabiciclo[3.2.1]oct-6-en-3-il)fenil)-1H-imidazol-
2-carboxamida; [2-(4,4-dimetil-ciclohex-1-enil)-
6-(2,2,6,6-tetrametil-tetrahidro-piran-4-il)-piridin-
3-il]-amida del ácido 4-ciano-1H-imidazol-2-
carboxilico, sal sulfato; [2-(4,4-dimetil-ciclohex-
1-enil)-6-(2,2,6,6-tetrametil-tetrahidro-piran-4-il)-
piridin-3-il]-amida del ácido 4-ciano-1H-imidazol-
2-carboxilico, sal de sodio (Forma A); y [2-(4,4-
dimetil-ciclohex-1-enil)-6-(2,2,6,6-tetrametil-
tetrahidro-piran-4-il)-piridin-3-il]-amida del ácido 
4-ciano-1H-imidazol-2-carboxilico, sal de sodio 
(Forma B). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, BEERSE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR069163B1 
(21) Acta Nº P 20080104801 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0721721 

06/11/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2018 
(51) Int. Cl. A45D 44/00, 42/00 40/00; A61K 8/31; 

A61Q 19/02. 
(54) Titulo - UNA TIRA DE PRUEBA PARA LA 

EVALUACIÓN DEL COLOR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tira de prueba para la evaluación del 

color que comprende un sustrato, caracterizada 
porque comprende: impresiones ubicadas sobre 
el sustrato, las impresiones incluyen dos 
columnas adyacentes, donde cada columna 
tiene una pluralidad de áreas delimitadas, cada 
una recubierta con un tono de color de la piel, la 
oscuridad del tono de color se incrementa de un 
área delimitada al área delimitada siguiente, 
una primera de las dos columnas presenta los 
tonos de color iniciales antes del tratamiento 
con una composición cosmética aclaradora de 
la piel, en donde una segunda de las dos 
columnas presenta tonos de color posteriores al 
tratamiento, el tono de color inicial de una 
persona se encuentra en un área delimitada 
yuxtapuesta a un área delimitada 
postratamiento, ésta última está coloreada con 
un tono de color esperado después del 
tratamiento con la composición. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - VELTHUIZEN, ROBERT PAUL-

D$SILVA, REYNOLD-SONA, PUSHKER-
KRISHNAN, SRINIVASAN S. 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR069165B1 
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(21) Acta Nº P 20080104803 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2008 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/11/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/985,456 

05/11/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/12/2018 
(51) Int. Cl. INT CL (2018.01): C07D 401/14, // A61K 

31/506, A61K 31/4155,A61K 31/4523, A61P 
3/06 

(54) Titulo - COMPUESTO DERIVADOS DE 4-
BENCILAMINO-1-CARBOXIACILPIPERIDINA 
COMO INHIBIDORES DE CETP ÚTILES PARA 
EL TRATAMIENTO DE HIPERLIPIDEMIA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. El compuesto derivado de 4-bencilamino-1-

carboxiacilpiperidina caracterizado por tener la 
siguiente estructura: Formula 1 o una sal 
característicamente aceptable del mismo. 

(71) Titular - NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR070540B1 
(21) Acta Nº P 20090100694 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/067,492 

28/02/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/12/2018 
(51) Int. Cl. (2018.01) C07D 471/04, A61K 31/4375, 

A61P 35/00 
(54) Titulo - INHIBIDORES DE PROTEÍNA CINASA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque esté 

seleccionado a partir del grupo formado por: 1-
(4-benzamidofenilamino)-6-oxo-5,6- 
dihidrobenzo[c][1,8]naftiridin-9-carboxilato de 
metilo; N-(4-(9-(Hidroximetil)-6-oxo-5,6-
dihidrobenzo[c][1,8]naftiridin-1-ilamino)fenil) 
benzamida; Acido 1-(4-benzamidofenilamino)-6-
oxo-5,6-dihidrobenzo[c][1,8]naftiridin-9-
carboxilico; 1-(4-benzamidofenilamino)-6-oxo-
5,6-dihidrobenzo[c][1,8]naftiridin-9-carboxamida; 

1-(4-Benzamidofenilamino)-N,N-dimetil-6-oxo-
5,6-dihidrobenzo[c][1,8]naftiridin-9-carboxamida; 
N-(2-Aminoetil)-1-(4-benzamidofenilamino)-6-
oxo-5,6-dihidrobenzo[c][1,8]naftiridin-9-
carboxamida; 1-(4-benzamidofenilamino)-N-(2-
(dimetilamino)etil)-6-oxo-5,6-
dihidrobenzo[c][1,8]naftiridin-9-carboxamida; 1-
(4-benzamidofenilamino)-N-(2-(4-metilpiperazin-
1-il)etil)-6-oxo-5,6-dihidrobenzo[c][1,8]naftiridin-
9-carboxamida; 1-(4-Benzamidofenilamino)-N-
(2-hidroxietil)-6-oxo-5,6-
dihidrobenzo[c][1,8]naftiridin-9-carboxamida; N-
(4-(9-Cloro-6-oxo-5,6-
dihidrobenzo[c][1,8]naftiridin-1-
ilamino)fenil)benzamida; y 1-(4-(3,4-
Difluorbenzamido)fenilamino)-N-(2-
dimetilamino)etil)-6-oxo-5,6-dihidro 
benzo[c][1,8]naftiridin- 9-carboxamida. 

(71) Titular - MERCK PATENT GMBH 
 FRANKFURTER STRASSE, DARMSTADT, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074619B1 
(21) Acta Nº P 20090101479 
(22) Fecha de Presentación 27/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-164502 

24/06/2008; JP 2008-116995 28/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2018.01: C07D 213/75 C07D 241/20 

C07D 277/46 C07D 417/04 C07D 417/12  C07D 
403/12  C07D 513/04  C07F 9/576 

(54) Titulo - DERIVADOS DE 
CICLOPENTILACRILAMIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto representado por la fórmula 

general (1) en donde R1 y R2 son, de manera 
independiente entre sí, un átomo de hidrógeno, 
un grupo C1 a C6 alquilsulfonilo, o un grupo C1 
a C6 alcoxi-C1 a C6 alquilsulfonilo, A es un 
grupo heteroarilo sustituido o no sustituido, el 
grupo heteroarilo se selecciona de un grupo 
tiazolilo, un grupo 1,2,4-tiadiazolilo, un grupo 
pirazolilo, un grupo piridilo, un grupo pirazinilo, 
un grupo isoxazolilo, un grupo benzotiazolilo y 
un grupo piridotiazolilo, y los sustituyentes del 
grupo heteroarilo se seleccionan de átomos de 
halógeno; grupos C1 a C6 alquilo 
opcionalmente sustituidos con un átomo de 
halógeno o un grupo hidroxilo; grupos C1 a C6 
alcoxi opcionalmente sustituidos con un átomo 
de halógeno o un grupo hidroxilo; grupos C1 a 
C3 alcoxi - C1 a C2 alcoxi; grupos C1 a C3 
alcoxicarbonil - C1 a C2 alcoxi; grupos C1 a C6 
alquilsulfanilo; grupos C1 a C6 
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aminoalquilsulfanilo opcionalmente sustituidos 
con un grupo C1 a C3 alquilo; grupos C1 a C6 
alquilsulfanil - C1 a C6 alcoxi; un grupo 
fenilo;.grupos heterociclilo alifáticos 
opcionalmente sustituidos con grupos C1 a C6 
alquilo; grupos heterociclil- sulfonilo alifáticos; 
grupos C1 a C3 heterociclil-alquilo alifáticos; 
grupos C1 a C3 heterocicliloxi-alcoxi alifáticos; 
grupos aminosulfonilo opcionalmente 
sustituidos con un grupo C1 a C3 alquilo; 
grupos C1 a C6 hidroxialquilsulfanilo; grupos 
representados por la fórmula - 
(O)p(CH2)mC(O)OR3 donde R3 es un grupo C1 
a C6 alquilo, m es un número entero de 0 a 2, y 
p es 0 o 1; y grupos representados por la 
fórmula - (CH2)mP(O)R4R5 donde R4 y R5 son 
cada uno independientemente un grupo C1 a 
C3 alcoxi, y m es un número entero de 0 a 2, 
caracterizado porque se selecciona del grupo 
que consiste en: (E)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-
difluorociclopentil]-2-[4-(metilsulfonil)fenil]-N-
(tiazol-2-il)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-(5-fluorotiazol-2-il)-2-
(4-(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-N-(5-
clorotiazol-2-il)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-
difluorociclopentil]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)-N-(4-metiltiazol-2-
il)acrilamida; (E)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-
difluorociclopentil]-2-(4-(metilsulfonil)fenil)-N-(5-
metiltiazol-2-il)acrilamida, (+)-(E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[4-(2,2-
dimetil-1,3-dioxolan-4-il)tiazol-2-il]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (-)-(E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[4-(2,2-
dimetil-1,3-dioxolan-4-il)tiazol-2-il]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (+)-(E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[4-(1,2-
dihidroxietil)tiazol-2-il]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (-)-(E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[4-(1,2-
dihidroxietil)tiazol-2-il]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-N-[4-tert-
butiltiazol-2-il]-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-
difluorociclopentil]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)-N-{4-[2-(tetrahidro-2H-piran-
2-iloxi)etil]tiazol-2-il}acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[4-(2-
hidroxietil)tiazol-2-il]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[5-(N,N-
dimetilsulfamoil)tiazol-2-il]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[5-(4-
metilpiperazin-1-ilsulfonil)tiazol-2-il]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)-N-(1,2,4-tiadiazol-5-
il)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-
difluorociclopentil]-2-(4-(metilsulfonil)fenil)-N-(3-

metil-1,2,4-tiadiazol-5-il)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-(3-etil-
1,2,4-tiadiazol-5-il)-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-(3-metoxi-
1,2,4-tiadiazol-5-il)-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)-N-(piridin-2-il)acrilamida, (E)-
3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-
(5-fluoropiridin-2-il)-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-N-(5-
cloropiridin-2-il)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-
difluorociclopentil]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)-N-[5-(metiltio)piridin-2-
il]acrilamida, (E)-N-(5-ciclopropilpiridin-2-il)-3-
[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[5-
(hidroximetil)piridin-2-il)-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[5-(N,N-
dimetilsulfamoil)piridin-2-il}-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)-N-(pirazin-2-il)acrilamida, 
(E)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-
N-(5-metilpirazin-2-il)-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-(5-
etilpirazin-2-il)-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil}-N-(5-
metoxipirazin-2-il)-2-l4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[5-(2-
metiletoxi)pirazin-2-il]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[5-(2-
metoxietoxi)pirazin-2-il]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[5-(3-
metoxipropoxi)pirazin-2-il]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[5-(2-
etoxietoxi)pirazin-2-il]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)-N-{5-[2-(metiltio)etoxi]pirazin-
2-il)acrilamida, (E)-2-(4-(metilsulfonil)fenil)-3-
[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[5-
(2-hidroxietiltio)pirazin-2-il]acrilamida, (E)-3-
[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)-N-(5-[2-(tetrahidro-2H-piran-
2-iloxi)etoxi]pirazin-2-il)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[5-(2-
(hidroxietoxi)pirazin-2-il)-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-{(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-{5-[(4R)-
2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]pirazin-2-il}-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
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3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-{5-[(4S)-
2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]pirazin-2-il}-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-(5-((ZR)-
1,2-dihidroxietil]pirazin-2-il)-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-{5-[(2S)-
1,2-dihidroxietil]pirazin-2-il)-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, dietil 5-((E)-3-
[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)]acrilamida)pirazin-2-
ilfosfonato, dietil (5-{(E)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)]acrilamida}pirazin-2-
il)metilfosfonato, (E)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-
difluorociclopentil]-N-[1-metil-1H-pirazol-3-il]-2-
(4-(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[1-etil-1H-
pirazol-3-il]-2-(4-(metilsulfonil)fenil)acrilamida, 
(E)-3-((1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-
difluorociclopentil]-N-[1-(difluorometil)-1H-
pirazol-3-il]-2-(4-(metilsulfonil)fenil)acrilamida, 
(E)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-
N-[1-(2-fluoroetil)-1H-pirazol-3-il]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)-N-[1-(2,2,2-trifluoroetil)-1H-
pirazol-3-il]acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-[1-(2-hidroxietil)-1H-
pirazol-3-il]-2-(4-(metilsulfonil)fenil)acrilamida, 
(E)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-
N-[1-(2-hidroxi-2-metilpropil)-1H-pirazol-3-il]-2-
(4-(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-(1-{{(4R)-
2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metil}-1H-pirazol-3-
il)-2-(4-(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-
[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-(1-
{[(4S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metil}-1H-
pirazol-3-il)-2-(4-(metilsulfonil)fenil)acrilamida, 
(E)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-
N-(1-[(2R)-2,3-dihidroxipropil]-1H-pirazol-3-il)-2-
(4-(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-{1-[(2S)-
2,3-dihidroxipropil]-1H-pirazol-3-il)-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-(isoxazol-
3-il)-2-(4-(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-
[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-(6-
metoxibenzo[d]tiazol-2-il)-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[6-
(difluorometoxi)benzo[d]tiazol-2-il]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, (E)-3-((1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-(5-(2-
metoxietoxi)tiazolo[5,4-b]piridin-2-il]-2-(4-
(metilsulfonil)fenil)acrilamida, etil (E)-2-(2-[(R)-2-
(4-(metilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa,4alfa)-3,4-
difluorociclopentil]acrilamida]tiazolo[5,4-
b]piridin-2-iloxi)acetate, (E)-2-[4-
(ciclopropilsulfonil)fenil]-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-(tiazol-2-il)acrilamida, 
(E)-2-f4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 
4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-(5-fluorotiazol-2-

il)acrilamida, (E)-N-(5-bromotiazol-2-il)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-(4-metiltiazol-2-
il)acrilamida, (E)-2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-
[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-(5-
metiltiazol-2-il)acrilamida, (+)-(E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-[4-(2,2-dimetil-1,3-
dioxolan-4-il)tiazol-2-il]acrilamida, (-)-(E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-[4-(2,2-dimetil-1,3-
dioxolan-4-il)tiazol-2-il]acrilamida, (E)-N-(4-tert-
butiltiazol-2-il)-2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-
[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-
difluorociclopentil]acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-[5-(4-metilpiperazin-1-
ilsulfonil)tiazol-2-il]acrilamida, metil 3-{2-[(E)-2-
(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa,4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]acrilamida]tiazol-4-
il]propionate, (E)-2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-
[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-
(1,2,4-tiadiazol-5-il)acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-(3-metil-1,2,4-tiadiazol-
5-il)acrilamida, (E)-2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-
3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-
(3-etil-1,2,4-tiadiazol-5-il)acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-(3-fenil-1,2,4-tiadiazol-
5-il)acrilamida, (E)-2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-
3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-
(piridin-2-il)acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-[5-(metiltio)piridin-2-
il]acrilamida, (E)-N-(5-ciclopropilpiridin-2-il)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-[5-(hidroximetil)piridin-
2-il]acrilamida, (E)-2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-
3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-
[5-(N,N-dimetilsulfamoil)piridin-2-il]acrilamida, 
(E)-2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 
4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-(pirazin-2-
il)acrilamida, (E)-2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-
[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-(5-
metilpirazin-2-il)acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-(5-etilpirazin-2-
il)acrilamida, (E)-2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-
{(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil)-N-(5-
metoxipirazin-2-il)acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-[5-(metiltio)pirazin-2-
il]acrilamida, (E)-2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-
[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[5-
(2-metiletoxi)pirazin-2-il]acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-[5-(2-
metoxietoxi)pirazin-2-il]acrilamida, (E)-2-(4-
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(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-[5-(3-
metoxipropoxi)pirazin-2-il]acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-[5-(2-etoxietoxi)pirazin-
2-il]acrilamida, (E)-2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-
3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-
{5-[2-(metiltio)etoxi]pirazin-2-il}acrilamida, (E)-2-
(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 
4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-{5-[2-(tetrahidro-
2H-piran-2-iloxi)etoxi]pirazin-2-il}acrilamida, (E)-
2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 
4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-[5-(2-
(hidroxietoxi)pirazin-2-il)acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-(5-[(4R)-2,2-dimetil-
1,3-dioxolan-4-il]pirazin-2-il)acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-{5-[(4S)-2,2-dimetil-1,3-
dioxolan-4-il]pirazin-2-il}acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-{5-[(2R)-1,2-
dihidroxietil]pirazin-2-il}acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-{5-[(2S)-1,2-
dihidroxietil]pirazin-2-il}acrilamida, dietil 5-{(E)-2-
(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 
4alfa)-3,4-difluorociclopentil]acrilamida)pirazin-
2-il-fosfonato, dietil (5-{(E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]acrilamida}pirazin-2-il-
metilfosfonato, (E)-2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-
3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-
(1-metil-1H-pirazol-3-il)acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-(1-etil-1H-pirazol-3-
il)acrilamida, (E)-2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-
[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-(1-
(2-fluoroetil)-1H-pirazol-3-il)acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-[1-(2-hidroxietil)-1H-
pirazol-3-il]acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-[1-(2-hidroxi-2-
metilpropil)-1H-pirazol-3-il]acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-(1-([(4R)-2,2-dimetil-
1,3-dioxolan-4-il]metil}-1H-pirazol-3-
il)acrilamida, (E)-2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-
[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-(1-
{[(4S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metil}-1H-
pirazol-3-il)acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-(1-[(2R)-2,3-
dihidroxipropil]-1H-pirazol-3-il}acrilamida, (E)-2-
(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 
4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-{1-[(2S)-2,3-
dihidroxipropil]-1H-pirazol-3-il)acrilamida, (E)-2-
(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 
4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-(isoxazol-3-
il)acrilamida, (E)-N-(benzo[d]tiazol-2-il)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]acrilamida, (E)-2-(4-

(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-(6-
metoxibenzo[d]tiazol-2-il)acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-[6-
difluorometoxi]benzo[d]tiazol-2-il]acrilamida, (E)-
2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 
4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-(6-
fluorobenzo[d]tiazol-2-il)acrilamida, 1-metiletil 2-
((E)-2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-
difluorociclopentil]acrilamida}benzo[d]tiazol-6-
carboxilate, (E)-2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-
[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-N-
(tiazolo[5,4-b]piridin-2-il)acrilamida, (E)-N-(5-
butoxitiazolo[5,4-b]piridin-2-il)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]acrilamida, (E)-2-(4-
(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-
3,4-difluorociclopentil]-N-[5-(2-
metoxietoxi)tiazolo[5,4-b]piridin-2-il)acrilamida, 
etil 2-(2-[(R)-2-(4-(ciclopropilsulfonil)fenil)-3-
[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-
difluorociclopentil]acrilamida]tiazolo[5,4-
b]piridin-5-iloxi)acetate, (E)-3-[(1alfa, 3alfa, 
4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-2-[4-
(etilsulfonil)fenil]-N-(tiazol-2-il)acrilamida, (E)-3-
[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-2-[4-
(etilsulfonil)fenil]-N-(5-metilpirazin-2-
il)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)L3,4-
difluorociclopentil]-2-{4-(etilsulfonil)fenil]-N-(1-
metil-1H-pirazol-3-il)acrilamida, (E)-3-[(1alfa, 
3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-2-[4-(2-
metoxietilsulfonil)fenil]-N-(tiazol-2-il]acrilamida, 
(E)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-difluorociclopentil]-
2-[4-(2-metoxietilsulfonil)fenil]-N-(5-metilpirazin-
2-il)acrilamida, y (E)-3-[(1alfa, 3alfa, 4alfa)-3,4-
difluorociclopentil]-2-[4-(2-
metoxietilsulfonil)fenil]-N-(1-metil-1H-pirazol-3-
il)acrilamida. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - TEIJIN PHARMA LIMITED 
 2-1, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA- KU, TOKYO 

100-0013, JP 
 KYORIN PHARMACEUTICAL CO., LTD. 
 5 KANDA SURUGADAI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, 

JP 
(72) Inventor - YAMAMOTO, MASANORI-ASAHINA, 

YOSHIKAZU-FUKUDA, YASUMICHI-TAKADOI, 
MASANORI 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
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ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073117B1 
(21) Acta Nº P 20090103234 
(22) Fecha de Presentación 21/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/08/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/091018 

22/08/2008; US 61/091011 22/08/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/12/2018 
(51) Int. Cl. INT CL (2018.01):C07D 401/06, C07D 

209/24,C07D 211/12, C07C 233/05, C07C 
211/04, A61K 31/404, A61K 31/4439, A61P 
29/00 

(54) Titulo - [4-(5-AMINOMETIL-2-FLUORO-FENIL)-
PIPERIDIN-1-IL]-[7-FLUORO-1-(2-METOXI-
ETIL)-4-TRIFLUOROMETOXI-1H-INDOL-3-IL]-
METANONA COMO UN INHIBIDOR DE LA 
TRIPTASA DE MASTOCITOS, INHIBIDORES 
DE LA TRIPTASA DE MASTOCITOS 

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

fórmula 1: o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo. 

(71) Titular - SANOFI-AVENTIS 
 174, AVENUE DE FRANCE, PARIS 75013, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073946B1 
(21) Acta Nº P 20090104030 
(22) Fecha de Presentación 20/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/IB2008/054337 21/10/2008; AR 
PCT/IB2008/055502 23/12/2008; EP 08168672 
07/11/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/12/2018 
(51) Int. Cl. (2018.01) A61K8 / 34 ; A61K8 / 45 ; 

A61K8 / 86 ; A61K8 / 893 ; A61K8 / 90 ; 
A61Q13 / 00 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN PERFUMANTE, 
PRODUCTO COSMÉTICO PERFUMADO, 

MEJORAR O MODIFICAR LAS 
PROPIEDAD DEL OLOR D UNA 
SUPERFICIE, MÉ ODO ARA INTENSIFICAR 
O PROLONGAR EL EFECTO DE DIFUSIÓN 
DE LA FRAGANCIA CARACTERÍSTICA DE UN 
COMPUESTO PERFUMANTE QUE ESTA 
PRESENTE S BRE UNA SUPERFICIE, Y 
MÉTODO PARA INCREMENTAR LA LARGA 
DURACIÓN DE UN COMPONENTE 
PERFUMANT

 

MÉTODO PARA CONFERIR, INCREMENTAR, 

ES E 
T P
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E 
(57) REIVINDICACIÓN 

n perfumante caracterizada 

ol p ol)

a

f

 s 

OX 239, GENEVA 8, CH 

icación 02/08/2019 
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Primera> 
 de Invención 

Nº DI-2018-180-APN-
A

 Administrativa Nº AR075302B1 
1) 

3/11/2009 

2008-299273 

(47) esta a Disposición 05/12/2018 

GENTE PARA 

(57) 
ión para controlar plagas 

ti o

 1 Una composició
porque comprende: a) al menos un material 
polimérico hidrófobo que tiene una estructura 
injertada, es insoluble en agua y esta formado 
por los siguientes: i) al menos un bloque 
compatible con etanol seleccionado del grupo 
formado por polipropilenglicol, poli(1,2- 
butilenglic ) y o1i(1,4-butileng1ic ; ii) al 
menos poli(dimetilsiloxano) como núcleo, en 
donde el al menos un bloque compatible con 
etanol esta unido al núcleo y en donde el al 
menos un material polimérico hidrófobo no 
incluye un bloque de polietilenglicol; b) mas de 
50% en peso, respecto del peso total de la 
composición, de etanol; c) agua; y d) del 5 al 
30% en peso, respecto del peso total de la 
composición, de al menos un componente 
perfumante; en donde el material polimérico 
hidrófobo esté presente en una cantidad 
suficiente para retardar l  evaporación del 
componente perfumante e incrementar la 
duración del componente per umante que se 
libera de la composición. 
Siguen 15 Reivindicacione

(71) Titular - FIRMENICH S.A. 
 1, ROUTE DES JEUNES, P.O. B

4) (7 Agente/s 336 
(45) Fecha de Publ
 
--
 
<
(10) Patente
(11) Resolución GDE 

NP#INPI 
Resolución 

(2 Acta Nº P 20090104506 
(22) Fecha de Presentación 2
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 

25/11/2008 
Fecha de Pu

(51) Int. Cl. A01N 43/78, A01N 51/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN Y A

CONTROLAR PLAGAS 
REIVINDICACIÓN 

 1. Una composic
caracterizada porque comprende, como 
ingredientes ac vos, etab xam y un compuesto 
neonicotinoide representado por la fórmula (1): 
(FÓRMULA) en donde A representa un grupo 6-
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cloro-3-piridilo, un grupo 2 cloro-5-tiazolil0, un 
grupo tetrahidrofuran-2-ilo o un grupo 
tetrahid furan-3-ilo; Z repre enta un grupo 
metilo, un grupo NHR2, un grupo N(CH3)R2 o 
un grupo SR2; R1 representa un átomo de 
hidrógeno, un grupo metilo o un grupo etilo; R2 
representa un átomo de hidrógeno o un grupo 
metilo; 0 R1 y R2 pueden formar juntos un 
grupo CH2CH2 o un grupo CH2OCH2; X 
representa un átomo de nitrógeno o un grupo 
CH; e Y representa un grupo ciano o un grupo 
nitro. 
Siguen

ro s  
 

  5 Reivindicaciones 
1) MICAL COMPANY, 

 AWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
2) SHI, 

(74) Agente/s 438 
icación 02/08/2019 

(7 Titular - SUMITOMO CHE
LIMITED 
27-1, SHINK

(7 Inventor - MATSUZAKI, YUICHI-KURAHA
MAKOTO 

(45) Fecha de Publ
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Primera> 
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Nº DI-2018-180-APN-
A

 Administrativa Nº AR074581B1 
1) 

0/12/2009 

GB 0822748 
1

(47) 018 
07D 

(54) DE N-OXIPIPERIDINAS 

 
(57) REIVINDICACIÓN 

 (FÓRMULA) excluido 

on   
- n C

 ,

C lqu 5 

u C lc  a

5, a noca

 

 

r - e

o ,

 
  

 a C1

l  

--
 
<
(10) Patente
(11) Resolución GDE 

NP#INPI 
Resolución 

(2 Acta Nº P 20090104789 
(22) Fecha de Presentación 1
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris 

2/12/2008; GB 0905237 26/03/2009 
Fecha de Puesta a Disposición 17/12/2

(51) Int. Cl. INT CL(2017.01): C07D 211/94, C
471/10, A01N 43/90 ,A01P 13/00, A01P 5/00, 
A01P 7/02, A01P 7/04 
Titulo - DERIVADOS 
ESPIROCONDENSADAS, COMPOSICIONES 
PESTICIDAS QUE LAS COMPRENDEN, SU 
EMPLEO EN MÉTODOS DE CONTROL DE 
PLAGAS E INTERMEDIARIOS PARA SU 
SÍNTESIS

 1. Compuesto de fórmula
su uso terapéutico, caracterizados porque X, Y 
y Z independientemente de cada uno son 
alquilo C1-4, cicloalquilo C3-5, haloalquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, halógeno, fenilo o fenilo sustituido 
con alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno o 
ciano; m y n, independientemente de cada uno, 
son 0, 1, 2 o 3 y m + n es 0, 1, 2 ó 3; G es 
hidrógeno, un metal, amonio, sulfonio o un 
grupo de latenciación preferentemente 

selecci ado de grupos alquilo C1-8, 
haloalquilo C1 8, fe ilalquilo 1-6 (donde el 
fenilo puede estar opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-
3, alquilsulfonilo C1-3, halógeno, ciano o 
mediante nitro), heteroarilalquilo C1-8 (donde el 
heteroarilo puede sustituirse opcionalmente con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-
3, alquilsulfonilo C1-3, halógeno, ciano o 
mediante nitro), alquenilo C3-8, haloalquenilo 
C3-8, alquinilo C3-8, C(Xa)-Ra, C(Xb)-Xc-Rb, 
C(Xd)-N(Rc)-Rd, -SO2-Re, -P(Xe)(Rf)-Rf o 
CH2-Xf-Rh donde Xa, Xb, Xc  Xd, Xe y Xf son 
independientemente de cada uno oxigeno o 
azufre; donde Ra es H, alquilo C1-18, alquenilo 
C2-18, alquinilo C2-18, haloalquilo C1-10, 
cianoalquilo C1-10, nitroalquilo C1-10, 
aminoalquilo 1-10, a ilamino C1- alquilo 
C1-5, dialquilamino C2-8 alquilo C1-5, 
cicloalq il C3-7 alquilo 1-5, a oxi C1-5 lquilo 
C1-5 alqueniloxi C3-5 alquilo C1-5, alquinil C3-5 
oxialquilo C1-5, alquiltio C1-5 alquilo C1-5, 
alquilsulfinil C1-5 alquilo C1-5, alquilsulfonil C1-
5 alquilo C1-5, alquilidenaminoxi C1-5 alquilo 
C1-5, alquilo C1-5 carbonil C1-5 alquilo C1-5, 
alcoxicarbonil C1-5 alquilo C1-5, 
aminocarbonilalquilo C1- lquilami rbonil 
C1-5 alquilo C1-5, dialquilaminocarbonil C2-8 
alquilo C1-5, alquilcarbonilamino C1-5 alquilo 
C1-5, N-alquilcarbonil C1-5-N-alquilamino C1-5 
alquilo C1-5, trialquilsilil C3-6 alquilo C1-5, 
fenilalquilo C1-5 (donde el fenilo puede estar 
opcionalmente sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo 
C1-3, halógeno, ciano, o con nitro), 
heteroa ilalquilo C1 5, (donde l heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-
3, alquilsulfonilo C1-3, halógeno, ciano, o con 
nitro), haloalquenilo C2-5, cicloalquilo C3-8, 
fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquil  C1-3  alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
halógeno, ciano o nitro, heteroarilo o heteroarilo 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o 
nitro, Rb es alquilo C1-18, alquenilo C3-18, 
alquinilo C3-18, haloalquilo C2-10, cianoalquilo 
C1-10, nitroalquilo C1-10, aminoalquilo C2-10, 
alquilamino C1-5 alquilo C1-5, dialquilamino C2-
8 alquilo C1-5, cicloalquil C3-7 alquilo C1-5, 
alcoxi C1-5 alquilo C1-5, alqueniloxi C3-5 
alquilo C1-5, alquiniloxi C3-5 alquilo C1-5, 
alquiltio C1-5 alquilo C1-5, alquilsulfinil C1-5 
alquilo C1-5, alquilsulfonil C1-5 alquilo C1-5, 
alquilidenaminoxi C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonil C1-5 lquilo -5, alcoxicarbonil 
C1-5 alquilo C1-5, aminocarbonilalquilo C1-5, 
alquilaminocarbonil C1-5 alquilo C1-5, 
dialquilaminocarboni C2-8 alquilo C1-5, 
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alquilcarbonilamino C -5 al ilo C1 , N-
alquilcarbonil C1-5-N-alquilamino C1-5 alquilo 
C1-5, trialquilsilil C3-6 alquilo C1-5, fenilalquilo 
C1-5 (donde el fenilo puede estar 
opcionalmente stituido co alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, hal0alcoxi C1-3, 
alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo 
C1-3, halógeno, ciano, o con nitro), 
heteroa ilalquilo C1 5, (donde l heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquil C1-3-tio, alquilsulfinilo 
C1-3, alquilsulfonilo C1-3, halógeno, ciano, o 
con nitro), haloalquenilo C3-5 , cicloalquilo C3-
8, fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, halo-alcoxi C1-3, 
halógeno, ciano o nitro, heteroarilo o heteroarilo 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o 
nitro, Rc y Rd son independientemente de cada 
uno hidrógeno, alquilo C1-10, alquenilo C3-10, 
alquinilo C3-10, haloalquilo C2-10, cianoalquilo 
C1-10, nitroalquilo C1-10, aminoalquilo C1-10, 
alquilamino C1-5 alquilo C1-5, dialquilamino C2-
8 alquilo C1-5, cicloalquil C3-7 alquilo C1-5, 
alcoxi C1-5 alquilo C1-5, alqueniloxi C3-5 
alquilo C1-5, alquiniloxi C3-5 alquilo C1-5, 
alquiltio C1-5 alquilo C1-5, alquilsulfinil C1-5 
alquilo C1-5, alquilsulfonil C1-5 alquilo C1-5, 
alquilidenaminoxi C3-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonil C1-5 lquilo -5, alcoxicarbonil 
C1-5 alquilo C1-5, aminocarbonilalquilo C1-5, 
alquilaminocarbonil C1-5 alquilo C1-5, 
dialquilaminocarboni C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonilamino C -5 al ilo C1 , N-
alquilcarbonil C1-5-N alquilaminoalquilo C2-5, 
trialquilsilil C3-6 alquilo C1-5, fenilalquilo C1-5 
(donde el fenilo puede estar opcionalmente 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, 
alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3, 
halógeno, ciano, o co nitro), heteroar lquilo 
C1-5, (donde el heteroarilo puede estar 
opcionalmente sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo 
C1-3, halógeno, ciano, o con nitro), 
haloalq enilo C2-5, cicloalquilo 3-8, nilo o 
fenilo sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, 
ciano o nitro, heteroarilo o heteroarilo sustituido 
con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro, 
heteroarilamino o heteroarilamino sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro, 
diheteroaril mino o diheteroarilamino ustituido 
con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro, 
fenilamino o fenilamino sustituido con alquilo 
C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, halógeno, ciano o con nitro, difenilamino o 
difenilamino sustituido con alquilo C1-3, 

haloalquilo C -3, alcoxi C1-3, aloalcox C1-3, 
halógeno, ciano o con nitro o cicloalquilamino 
C3-7, di-cicloalquilamino C3-7 o cicloalquiloxi 
C3-C7 o Rc y Rd puede unirse junto para 
formar un anillo de 3-7 miembros, que contiene 
opcionalmente un heteroátomo seleccionado de 
O o S, Re es alquilo C1-10, alquenilo C2-10, 
alquinilo C2-10, haloalquilo C1-10, cianoalquilo 
C1-10, nitroalquilo C1-10, aminoalquilo C1-10, 
alquilamino C1-5 alquilo C1-5, dialquilamino C2-
8 alquilo C1-5, cicloalquil C3-7 alquilo C1-5, 
alcoxi C1-5 alquilo C1-5, alqueniloxi C1-5 
alquilo C1-5, alquiniloxi C3-5 alquilo C1-5, 
alquiltio C1-5 alquilo C1-5, alquilsulfinil C1-5 
alquilo C1-5, alquilsulfonil C1-5-,alquilo C1-5, 
alquilidenaminoxi C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonil C1-5 lquilo -5, alcoxicarbonil 
C1-5 alquilo C1-5, aminocarbonilalquilo C1-5, 
alquilaminocarbonil C1-5 alquilo C1-5, 
dialquilaminocarboni C3-6 alquilo C1-5, 
alquilcarbonilamino C -5 al uilo C1-5, N-
alquilcarbonil C1-5-N-alquil mino C1-5 alquilo 
C1-5, trialquilsilil C3-5 alquilo C1-5, fenilalquilo 
C1-5 (donde el fenilo puede estar 
opcionalmente stituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo 
C1-3, halógeno, ciano, o con nitro), 
heteroa ilalquilo C1 5, (donde l heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-
3, alquilsulfonilo C1-3 halogeno, ciano, o con 
nitro), haloalquenilo C2-5,cicloalquilo C3-3, 
fenilo  fenilo sustituido con alquilo C1-3, 
hal0alquil  C1-3  alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
halógeno, ciano o nitro, heteroarilo o heteroarilo 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o 
con nitro, heteroarilamino o heteroarilamino 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o 
con nitro, diheteroarilamino o diheteroarilamino 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o 
nitro, fenilamino o fenilamino sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro, 
difenilamino, o difenilamino sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro, o 
cicloalquilamino C3-7, dicicloalquilamino C3-7 o 
cicloalcoxi C3-7, alcoxi C1-10, haloalcoxi C1-10, 
alquilamino C1-5 o dialquilamino C2-8; R8 y R9 
son cada uno independientemente del otro 
alquilo C1-10, alquenilo C1-10, alquinilo C2-10, 
alcoxi C1-10, haloalquilo C1-10, cianoalquilo 
C1-10, nitroalquilo C1-10, aminoalquilo C1-10, 
alquilamino C1-5 alquilo C1-5, dialquilamino C2-
8 alquilo C1-5, cicloalquil C3-7 alquilo C1-5, 
alcoxi C1-5 alquilo C1-5, alqueniloxi C3-5 
alquilo C1-5, alquiniloxi C3-5 alquilo C1-5, 
alquiltio C1-5 alquilo C1-5, alquilsulfinil C1-5 
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alquilo C1-5, alquilsulfonil C1-5 alquilo C1-5, 
alquilidenaminoxi C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonil C1-5 lquilo -5, alcox rbonil 
C1-5 alquilo C1-5, aminocarbonilalquilo C1-5, 
alquilaminocarbonil C1-5 alquilo C1-5, 
dialquilaminocarboni C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonilamino C -5 al ilo C1 , N-
alquilcarbonil C1-5-N-alquilaminoalquilo C2-5, 
trialquilsilil C3-6 alquilo C1-5, fenilalquilo C1-5 
(donde el fenilo puede estar opcionalmente 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, 
alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo C1-3 
halogeno ciano o con nitro), heteroarilalquilo 
C1-3, (donde el heteroarilo puede estar 
opcionalmente sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo 
C1-3, halógeno, ciano, o con nitro), 
haloalq enilo C1-5, cicloalquilo 3-8, nilo o 
fenilo sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo 
C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, 
ciano o nitro, heteroarilo o heteroarilo sustituido 
con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o con nitro, 
heteroarilamino o heteroarilamino sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o con nitro, 
diheteroarilamino o diheteroarilamino sustituido 
con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3 alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o nitro, 
fenilamino o fenilamino sustituido con alquilo 
C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi 
C1-3, halógeno, ciano o nitro, difenilamino, o 
difenilamino sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C -3, alcoxi 1-3, aloalcox C1-3, 
halógeno, ciano o nitro, o cicloalquilamino C3-7, 
dicicloalquilamino C3-7 o cicloalcoxi C3-7, 
haloalcoxi C1-10, alquilamino C1-3 o 
alquilamino 3-8, ben iloxi o fenoxi donde s 
grupos bencilo y fenilo pueden a su vez estar 
sustituidos con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o 
nitro, y Rh es alquilo C1-10, alquenilo C3-10, 
alquinilo C3-10, haloalquilo C1-10, cianoalquilo 
C1-10, nitroalquilo C1-10, aminoalquilo C1-10, 
alquilamino C1-5 alquilo C1-3, dialquilamino C2-
8 alquilo C1-3, cicloalquil C3-7 alquilo C1-3, 
alcoxi C1-5 alquilo C1-3, alqueniloxi C3-8 
alquilo C1-3, alquiniloxi C3-5, alquilo C1-3, 
alquiltio C1-3 alquilo C1-3, alquilsulfinil C1-3-
,alquilo C1-5, alquilsulfonil C1-3-,alquilo C1-3, 
alquilidenaminoxi C2-8 alquilo C1-5, 
alquilcarbonil C1-3 lquilo -5, alcox rbonil 
C1-3 alquilo C1-3, aminocarbonilalquilo C1-3, 
alquilaminocarbonil C1-3 alquilo C1-3, 
dialquilaminocarboni C3-5 alquilo C1-3, 
alquilcarbonilamino C -3 al ilo C1 , N-
alquilcarbonil C1-3-N-alquilamino C1-5; alq ilo 
C1-5, trialquilsilil C3-8 alquilo C1-5, fenilalquilo 
C1-5 (donde el fenilo puede estar 
opcionalmente stituido co alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 

alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo 
C1-3, halógeno, ciano, o con nitro), 
heteroa ilalquilo C1 5, (donde l heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-
3, alquilsulfonilo C1-3, halogeno, ciano, o con 
nitro), fenoxialquilo C1-5 (donde el fenilo puede 
estar opcionalmente sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-3, alquilsulfonilo 
C1-3, halógeno, ciano, o con nitro), 
heteroa iloxialquilo 1-5 (donde l het roarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3, 
haloalcoxi C1-3, alquiltio C1-3, alquilsulfinilo C1-
3, alquilsulfonilo C1-3, halógeno, ciano, o con 
nitro), haloalquenilo C3-5 , cicloalquilo C3-8, 
fenilo o fenilo sustituido con alquilo C1-3, 
haloalquil  C1-3  alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, 
halógeno o con nitro, o heteroarilo, o heteroarilo 
sustituido con alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, 
alcoxi C1-3, haloalcoxi C1-3, halógeno, ciano o 
con nitro; R es hidrógeno, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, cianoalquilo C1-6, bencilo, 
alcoxi C1-4 alquilo (C1-4), alcoxi C1-4 alcoxi 
(C1-4) alquilo (C1-4) o un grupo seleccionado 
de G; y A es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6 alquilo (C1-4), 
o cicloalquil C3-6 alquilo(C1-4) donde en la 
porción cicloalquilo un grupo metileno es 
reemplaza con O, S o NR0, donde R0 es alquilo 
C1-6 o alcoxi C1-6, o A se alquenilo C2-6, 
haloalquenilo C2-6, alquinilo C3-6, cianoalquilo 
C1-6, bencilo, alcoxi C1-4 alquilo (C1-4), alcoxi 
C1-4 alcoxi (C1-4) alquilo (C1-4), oxetanilo, 
tetrahidrofuranilo, tetrahidropiranilo, 
alquilcarbonilo C icarbonilo C1-6, 
cicloalquil C3-6 carbo ilo, N-di(alquilo C1-6) 
carbamoílo, benzoílo, alquilsulfonilo C1-6, 
fenilsulfonilo, lquiltio C1 4 alquilo(C1-4), lquilo 
(C1-4) o alquilsulfonil C1-4 alquilo (C1-4); o una 
sal agroquímicamente aceptable o un N-óxido 
de los mismos. 
Siguen 15 Reivin
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(57) REIVINDICACION 
1. Un compu
terapéutica, car
sel ccio ado de la Fo mula 1, N-óxidos y sales 
de éstos, en nde Q1 es un illo de fenilo o 
un sistema de anillos de naftalenilo, cada anillo 
o sistema de anillos opcionalmente sustituido 
con hasta 5 sustituyentes independientemente 
seleccionados de R3; o un anillo totalmente 
insaturado de 5 a 6 miembros o un sistema de 
anillos bicíclicos heteroaromáticos de 8 a 10 
miembros, cada anillo o sistema de anillos que 
contiene miembros de anillos seleccionados de 
átomos de carbono y hasta 4 heteroátomos 
independientemente seleccionados de hasta 2 
O, hasta 2 S y hasta 4 N átomos, en donde 
hasta 3 miembros de los anillos de carbono se 
seleccionan independientemente de C(=O) y 
C(=S) y los miembros de anillos de átomos de 
azufre se seleccionan independientemente de 
S(=O)u(=NR14)v, cada anillo o sistema de 
anillos opcionalmente sustituido con hasta 5 
sustituyentes independientemente 
seleccionados de R3 en miembros de los anillos 
de átomo de c ccionados de ciano, 
alquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, alquinilo de 
C2-6, cicloalquilo de C3-6, alcoxicarbonilo de 
C2-6, alquilaminoalquilo de C3-6 y 
dialquilaminoalquilo de C3-6 en miembros de 
anillos n átomos de nitrógeno; Q2 s un a lo 
de fenilo o un sistema de anillos de naftalenilo, 
cada anillo o sistema de anillos opcionalmente 
sustituido con hasta 5 sustituyentes 
independientemente seleccionados de R3; o un 
anillo heterocicli  tota o parcialmente 
insaturado, saturado de 5 a 6 miembros o un 
sistem de anillos bicíclicos heteroaromáticos 
de 8 a 10 miembros, cada anillo o sistema de 
anillos contiene miembros de anillos 
seleccionados de átomos de carbono y hasta 4 
heteroá mos indep dien mente 
seleccionados de hasta 2 O, hasta 2 S y hasta 4 
N átomos, en ta 3 miembros de 
anillos de carbono se seleccionan 
independientemente de C(=O) y C(=S) y los 
miembr  de illos de á e azufre se 
seleccionan independientemente de 
S(=O)u(=NR14)v, cada anillo o sistema de 
anillos opcionalmente sustituido con  5 
sustituyentes independientemente 
seleccionados de R3 en miembros de anillos de 
átomos de ca ccionados de ciano, 
alquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, alquinilo de 
C2-6, cicloalquilo de C3-6, alcoxi de C1-6, 
alcoxialquilo de C2-6, alquilcarbonilo de C3-6, 
alcoxicarbonilo de C3-6, alquilaminoalquilo de 
C2-6 y dialquilaminoalquilo de C3-6 en 
miembros de anillos de átomo de nitrógeno; o 
alquilo de C1-12, alquenilo de 2-12, alquinilo 

de C2-12, cicloalquilo de C3-12 o cicloalquenilo 
de C3-12, cada uno opcionalmente sustituido 
con hasta 5 sustituyentes independientemente 
seleccionados de R3; x es o, s(O)m, o NR4; R1 
es H, halógeno, alquilo de C1-3, haloalquilo de 
C1-3, alquenilo de C2-4, alquinilo de C2-4, 
cicloalquilo de C3-7, CO2R5, C(O)NR6R7, 
ciano, alcoxi de C1-3, haloalcoxi de C1-6 o 
alcoxialquilo de C2-5; o R1 es fenilo 
opcionalmente sustituido con hasta 3 R8; o un 
heterociclo ar mát o que contiene n trógeno de 
cinco a seis miembros opcionalmente 
sustituidos con hasta 3 sustituyentes 
indepe die  selecciona os de R9a en 
miembros d anillos de áto os e carbono y 
R9b en miembros de anillos de átomos de 
nitrógeno; R1a es H; o R1a y R1 se unen al 
átomo de carbono al cual estén unidos para 
formar un anillo de ciclopropilo opcionalmente 
sustituido con hasta 2 sustituyentes 
independientemente seleccionados de halógeno 
y metilo; R es CH3, CH2CH3, h ógeno, ciano, 
cianometilo, halometilo, hidroximetilo, metoxi o 
metiltio; o ciclopropilo opcionalmente sustituido 
con hasta 2 sustituyentes independientemente 
seleccionados de halógeno y metilo; cada R3 se 
selecciona independientemente de halógeno, 
ciano, amino, metilamino, dimetilamino, 
formilamino, alquilcarbonilamino de C2-3, 
alquilo  C1-4, loalquilo de 1-4, alcoxi de 
C1-3, haloalc xi de C1-3, alquiltio de C1-3, 
haloalquiltio de C1-3, alquilsulfinilo de C1-3, 
haloalquilsulfinilo de C1-3, alquilsulfonilo de C1-
3, haloalquilsulfonilo de C1-3, alquilsulfoniloxi 
de C1-2, haloalquilsulfoniloxi de C1-2, 
cicloalquilo de C3-4, cicloalcoxi de C3-7, 
alqu cicloalq ilo de C4-6, cicloalq ilalquilo de 
C4-3, haloci loalquilo de C3-7, alquenilo de C2-
4, alquinilo, hidroxi, formilo de C2-4, 
alquilcarbonilo de C2-3, alquilcarboniloxi de C2-
3, - F5, -SCN, (=S)NR1 R20 y -U-V-T R4 es 
H, formilo, alquenilo de C2-5, alquinilo de C3-5, 
cicloalquilo de C3-7, -SO3-M+, -S(=O)tR10, -
(C=W)R11, NH2 u OR21; o alquilo de C1-6 o 
haloalquilo de C1-6, cada uno opcionalmente 
sustituido con hasta 2 R12; R5 es H, alquilo de 
C1-6 o haloalquilo de C1-6; R6 y R7 se 
seleccionan independientemente de H, alquilo 
de C1-6, haloalquilo de C1-6, cicloalquilo de C2-
6, cicloalquilalquilo de C4-6 y alquilcicloalquilo 
de C4-6; o R6 y R7 se unen al átomo de 
nitrógeno al cual estén unidos para formar un 
anillo heterociclico no aromático de cuatro a 
siete miembros que contiene miembros de 
anillo, además de conectar el átomo de 
nitróg no del anillo, seleccionado de los átomos 
de carbono y opcionalmente hasta un miembro 
de anillo seleccionado de O, S(O)n, y NR13, 
cada R8, R9a y R9b se selecciona 
independientemente de halógeno, alquilo de 
C1-2, haloa uilo e 1-2, lcox de C1-2, 
haloalcoxi, ciano, nitro de C1-2, SCH3, 
S(O)CH6 y S(O)2CH3; R10 es alquilo de C1-6 o 
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haloalquilo e C1-6  R11 s a quilo d  C1-6, 
alcoxi de C1-6, alcoxialquilo de C2-7, 
alquilaminoalquilo de C2-7, dialquilaminoalquilo 
de C3-8, alquiltio de C1-6 o alquiltioalquilo de 
C2-7; cada R12 es independientemente 
cicloalquilo de C3-7, alcoxi de C1-4, haloalcoxi 
de C1-4, alqui io de alquilsulfinilo de C1-
4, alquilsulfonilo de C1-4 o ciano; R13 es H, 
alquilo de C1-6 o haloalquilo de C2-6, cada R12 
es independientemente H, ciano, alquilo de C1-
6 o haloalquilo de C1-3; cada R19 y R20 es 
independientemente H o CH6; R21 es H, 
formilo, cicloalquilo de C3-7, -SO3-M+ o -
(C=W)R11; o alquilo de C1-6 o haloalquilo de 
C1-6, cada uno opcionalmente sustituido con 
hasta 2 R12; cada U es independientemente O, 
S(=O)w, NR22 o un enlace directo; cada V es 
independientemente alquileno de C1-6, 
alquenileno de C2-6, alquinileno de C3-6, 
cicloalquileno de C3-6  cicloalquenileno e C3-
6, en donde hasta 3 átomos de carbono se 
seleccionan independientemente de C(=O), 
cada uno opcionalmente sustituido con hasta 5 
sustituyentes seleccionados 
independientemente de halógeno, ciano, nitro, 
hidroxi, alquilo uilo de C1-6, 
alcoxi de C1-6 y haloalcoxi de C1-6; cada T es 
independientemente ciano, NR23aR23b, OR24 
o S(=O)yR25 cada R22 es independientemente 
H, alquilo de C1-6, haloalquilo de C1-6, 
alquilcarbonilo de C2-6, alcoxicarbonilo de C2-
6, (alquiltio)carbonilo de C2-6, 
alcoxi(tiocarbonilo) de C2-6, cicloalquilcarbonilo 
de -6, cicloalcoxicarb  d C4-6, 
(cicloalquiltio)carbonilo de C4-6 o 
ciclo lcoxi(ti arbonilo) de C4-8; c da 23a y 
R23b es independientem te H uilo d -
6, haloalquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, 
alquinilo de C3-6, cicloalquilo de C3-6, 
halocicloalquilo de C3-6, alquilcarbonilo de C2-
6, alcoxicarbonilo de 2-6, (alquiltio)carbonilo 
de C2-6, alcoxi(tiocarbonilo) de C2-6, 
cicloalquilcarbonilo de C4-6, cicloalcoxicarbonilo 
de 4-6, (cicloalquiltio)carbonilo e C -6 o 
cicloalcoxi(tiocarbonilo) de C4-8; o un par de 
R23a y R23b unido al mismo átomo de 
nitrógeno se une al átomo de nitrógeno para 
formar un anillo heterociclico d  3 a 6 
miembros, el anillo opcionalmente sustituido 
con h sta 5 sustituyentes seleccionad s 
independientemente de R26; cada R24 y R25 
es independ ent mente H, alquilo de C1-6, 
haloalquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, alquinilo 
de C2-6, cicloalquilo de C3-6, halocicloalquilo 
de C3-6, alquilcarbonilo de C2-6, 
alcoxicarbonilo de C2-6, (alquiltio)carbonilo de 
C2- alc (tiocarbonilo) e C2-6, 
cicloalquilcarbonilo de C4-6, cicloalcoxicarbonilo 
de C4 (cicloalquiltio)carbo de -6 o 
cicloalcoxi(tiocarbonilo) de C4-6; cada R26 es 
independientemente halógeno, alquilo de C1-6, 
haloalquilo de C1-6 o alcoxi de C1-6; W es O ó 
S; M+ es un catión; m es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2; 

t es 0, 1 ó 2; cada u y v son 
independientemente 0, 1 ó 2 en cada caso de 
S(=O)u =NR14)  si mp  y cuando la uma de 
u y v sea 0, 1 ó 2; cada w es 
independientemente 0, 1 ó 2; y cada y es 
independientemente 0, 1 ó 2; siempre y cuando: 
cuando Q2 es un anillo de fenilo sustituido en 
por lo menos una posición orto con un 
sustituyente seleccionado de -U-V-T, en donde 
U es un enlace directo, V es C(=O) y T es 
NR23aR23b u OR24, entonces X es diferente 
de NR4; y con la condición de que el compuesto 
de Fórmula 1 es distinto de: (a) 2,4-dicloro-5-
([1,3-dimetil-4-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)-1H-
pirazol-5 il]oxi}fenol; (b) 2,4-dicloro-5-{[1,3-
dimetil-4-(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)-1H-pirazol-
5-il]oxi}fenol; (c) parte de la rmula 2 (d) 2-(1,3-
dimetil-4-fenilpirazolil)amino-2-imidazolina HCI;
(e) (2S)-2-(2,4-dicloro-5-{[4-(isoxazol-3-il)-1,3-
dimetil-1H-pirazol-5-il]oxi}fenoxi)propionato de 
metilo; (f) ácido (28)-2-(2,4-dicloro-5-([4-
(isoxazol-3-il)-1,3-dimetil-1H-pirazol-(5 
iI]oxi)fen xi)p piónico (g) (2S)-2-[2,4-dicloro-5-
((4-[5-(hidroximetil)isoxazol-3-il]-1,3-dim
pirazol-5-iI}oxi)fenoxi]propionato de metilo; (h) 
ácido (2S)-2-[2,4-dicloro-5-((4-[5
(hidroximetil)isoxazol-3-il]-1,3- dimetil-1H-
pirazol ]propiónico; (i) (2S)-2-(2,4-
dicloro-5-{[1,3-dimetil-4-(5-metil ol-3-iI)-
1H-pirazol-5-il]oxi}fenoxi)propionato de metilo; 
(j) acido (28)-2-(2,4-dicloro-5-{[1,3-dimetil-4-
metilisoxazol-3-il)-1H-pirazol-5-
iI]oxi}fenoxi)propiónico; (k) (28)-2-[2,4-dicloro-5-
((4-[5-(1-hidroxi-1-metiletil)isoxa
dimetil-1H-pirazol-5-il}oxi)fenoxi]propionato de 
metilo; (I) ácido (23)-2-[2,4-dicloro-5-((4-[5
hidroxi-1-metiletil)isoxazol-3-il]-1,3-dimetil-1H-
pirazol-5-iI}oxi)fenoxi]propiónico; (m) ácido (28)-
2-(2,4-dicloro-5-([1,3-dimetil-4-(3-metil-1,2,4-
oxadiazol-5-il)-1H-pirazol-5-
il]oxi}fenoxi)propiónico; (n) (28)-2-(2,4-dicloro
{[1,3-dimetil-4-(3-metil-1,2,4-
pirazol-5-il]oxi}fenoxi)propionato de metilo; (o) 
ácido (28)-2-(2,4-dicloro-5-{[1,3-dimetil-4-(5
metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)-1H-pirazol-5-
il]oxi}fenoxi)propiónico; o (p) (2S)-2-(2,4-dicloro-
5-{[1,3-dimetil-4-(5-metil-1,3,4-tiadiazo
pirazol-5-il]oxi}fenoxi)propionato de metilo. 
Titular - FMC CORPORATION 
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filtrar agua 
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Int. Cl. B01D
(54) Titulo - ELEMENTO FILTRANTE CON ÁLAB
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento filtrante para 

succionada en un colector o 
tubería, caracterizado porque comp
par de rejillas permeables para fluidos, cada 
una de las 
álabes huecos que se extienden hacia afu
en donde los p
adyacentes definen pares de superficies 
permeables opues
paralela, a través de la cual el agua puede fluir 
dentro de un núcleo hueco de un alabe, al 
menos un canal de flujo de fluidos formado 
entre los pares de rejillas permeables para 
fluidos para proveer una comunicación fluida 
con el colector o tubo, y en donde el ancho del 
álabe es m nor ue el spa io entre álabes 
adyacentes. 
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 Resolución Administrativa Nº AR076996B1 
(21) Acta Nº P 20100101562 
(22) Fecha de Presentación 07/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/05/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/01/2019 
(51) Int. Cl. E03B 3/28 
(54) Titulo - DISPOSITIVO AUTÓNOMO DE 

OBTENCIÓN DE AGUA POR 
CONDENSACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo autónomo de obtención de agua 

por condensación caracterizado por estar 
comprendido por una cámara de condensación 
-1- realizada con una construcción de hormigón 

que dispone de una base -2- y una tapa en 
de bóveda -3-, ambas de configuración 

prolongan la porción 
c i  -

a y otra hacia abajo, hacia abajo 
 de 

cuyo centro se dispone 
conducto -4- 

o -14- de 
se inserta un 

 
na -5- se inserta un cartucho -

5 e á
-5- d  cap  co

otro ducto a un molino de 
extracción de agua; hacia 

n l, c c

 o

(71) 
 

armado de forma predominantemente cilíndrica, 

forma 
troncocónicas que 
ilíndrica de d cha cámara 1- en una porción 

hacia arrib
dicha base -2- posee una pendiente interna
precipitación de 15º, en 
un vertedero que se conecta a un 
de drenaje ubicado debajo del núcle
condensación, en dicho ducto -4- 
filtro de partículas gruesas y en un tramo
próximo a la cister

7- subt rr neo que contiene carbón activado, 
dicha cisterna e alta acidad se necta 
a su vez mediante 
viento -58- para 
arriba de dicha cámara -1- se extiende una 
porción formando una capsula -3- troncocónica 
cuya cara circundante se eleva hacia el centro 
con un ángulo de 38º, la altura de dicha cámara 
-1- es el doble de su diámetro y se encuentra 
enterrada verticalmente en el terreno, de 
manera tal que su mitad inferior se sitúa bajo el 
nivel del suelo atura  a su vez di ha ámara -
1- dispone de un anillo perimetral -6- cilíndrico 
realizado preferentemente en hormigón armado, 
dicho anillo -6- se apoya en la superficie del 
terreno sobre su circunferencia y sobre la 
superficie lateral de dicho anillo -6- se disponen 
verticalmente y solidariamente fijados por su 
canto mayor, cuatro contrafuertes -7- 
trapezoidales dispuestos perpendicularmente 
sobre una platea - 8- anular cuyo borde exterior 
coincide con el canto inferior de dichos 
contrafuertes -7- mientras que su circunferencia 
interna se vincula solidariamente con la del 
anillo -6-, por su parte dichos contrafuertes -7- 
se disponen perpendiculares entre si, dividiendo 
las paredes del la cámara -1- en cuatro 
cuadrantes, dichos contrafuertes -7- en cada 
extremo de los mismos y sobre el perímetro de 
dicho anillo -6- se disponen cuatro pilotes -9- 
enterrados verticalmente, estos c nstituyen la 
fundación de la cámara -1- 
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(5 Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA REDUCIR 

UNA MATERIA PRIMA SÓLIDA. 
ÓN (57) REIVINDICACI

 1. Un método para reducir una 
sólida, caracterizado porque co
pasos siguientes: disponer la materia prima 
sobre las superficies superiores de elementos 
en un 
dentro de un alojam
fu ésndida a trav  del al jamiento de manera que 
la sal entre en contacto con los elementos y la 
materia prima; aplicar un potencial eléctrico 

l apilamiento bipolaelectrodos terminales de
la celda de manera tal que la super

catde los elementos se haga 
superficie inferior de los eleme
anódi éca, siendo el potencial el ctrico aplicado 
suficiente para causar la reducción de la 
materia prima salida. 
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 COMPUESTOS TETRACICLICOS 

a

-(4-
-

lo; 6,6-
il)-11-oxo-9-

b]carbazol-3-

etil-

itrilo; 
-

e

A61K 31/496, A61P 25/24, A61P 25/28, A61P 
35/00, A61P 35/02, A61P 35/04 

(54) Titulo -
(57) REIVINDICACIÓN 

1.  Un compuesto o un  sal del mismo, 
caracterizado porque dicho compuesto se 
selecciona entre el grupo que consiste en: 9

,6-dimetil-11-oxo-6,11isopropil-piperazin-1-il)-6
dihidro-5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitri

-dimetil-8-(4-oxetan-3-il-piperazin-1
prop-1-inil-6,11-dihidro-5H-benzo[
carbonitrilo; 9-ciclopropiletinil-6,6-dimetil-8-(4-
oxetan-3-il-piperazin-1-il)-11-oxo-6,11-dihidro-
5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo; 6,6-dim
8-(1-oxetan-3-il-piperidin-4-il)-11-oxo-6,11-
dihidro-5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo; 9-
bromo-6,6-dimetil-8-(4-oxetan-3-il-piperazin-1-
il)-11-oxo-6,11-dihidro-5H-benzo[b]carbazol-3-
carbonitrilo; 9-bromo-8-(4-ciclopropil-piperazin-
1-il)-6,6-dimetil-11-oxo-6,11-dihidro-5H-
benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo; 9-cloro-6,6-
dimetil-8-(4-morfolin-4-il-piperidin-1-il)-11-oxo-
6,11-dihidro-5H-benzo[b]carbazol-3-carbon

azin-1-il)-6,6-dimetil-11-oxo8-(4-ciclobutil-piper
r -inil-6,11-di9-p op-1 hidro-5H-b nzo[b]carbazol-

3-carbonitrilo; 6,6,9-trimetil-8-(4-morfolin-4-il-
piperidin-1-il)-11-oxo-6,11-dihidro-5H-
benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo; 9-etil-6,6-
dimetil-8-(4-oxetan-3-il-piperazin-1-il)-11-oxo-
6,11-dihidro-5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo; 
9-etil-6,6-dimetil-8-(4-morfolin-4-il-piperidin-1-il)-
11-oxo-6,11-dihidro-5H-benzo[b]carbazol-3-
carbonitrilo; 9-etinil-6,6-dimetil-8(4-oxetan-3-il-
piperazin-1-il)-11-oxo-6,11-dihidro-5H-
benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo; 8-(4-ciclobutil-
piperazin-1-il)-9-etil-6,6-dimetil-11-oxo-6,11-
dihidro-5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo; 9-
etinil-6,6-dimetil-11-oxo-8-(4-pirrolidin-1-il-
piperidin-1-il)-6,11-dihidro-5H-benzo[b]carbazol-
3-carbonitrilo; 6,6-dimetil-11-oxo-8-(4-pirrolidin-
1-il-piperidin-1-il)-6,11-dihidro-5H-
benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo; 8-(4-ciclobutil-
piperazin-1-iI)-9-etinil-6,6-dimetil-11-oxo-6,11-
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dihidro-5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo; 8-(4-
ciclobutil-piperazin-1-il)-6,6-dimetil-11-oxo-9-
propil-6,11-dihidro-5H-benzo[b]carbazol-3-
carbonitrilo; -(1-isopropil-piperidin-4-il)-6,6-
dimetil-11-oxo-6,11-dihidro-5H-
benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo; -isopropil-
piperazin-1-il)-6,6-dimetil-11-oxo-6,11-dihidro-
5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo; 8-(4-
ciclobutil-piperazin-1-il)-9-ciclopropil-6,6-dimetil-
11-oxo-6,11-dihidro-5H-benzo[b]carbazol-3-
carbonitrilo; 8-(2-tert-butilamino-etoxi)-6,6-
dimetil-11-oxo-6,11-dihidro-5H-
benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo; 9-etinil-8-(4-
metansulfonil-piperazin-1-il)-6,6-dimetil-11-ox
6,11-dihidro-5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo; 
9-bromo-8-(4-ciclobutil-piperazin-1-il)-6,6-
dimetil-11-oxo-6,11-dihidro-5H-
benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo; 6,6-dimetil-8-(4-
oxetan-3-il-piperazin-1-il)-11-oxo-9
dihidro-5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo; y 9-
etinil-6,6-dimetil-8-morfolin-4-il-11-oxo-6,11-
dihidro-5H-benzo[b]carbazol-3-carbonitrilo. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

Titular - CHUGAI SEIYAKU KABUS
KAISHA 
5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKY
Inventor - KINOSHITA, KAZUTOMO-ASOH, 

KOHSUKE-ISHII, NOBUYA-FURUICHI,
NORIYUKI-KAWADA, HATSUO-ITO, 
TOSHIYA-HONG, WOO SANG-SAKAMOTO,
HIROSHI-PARK, MIN JEONG-ONO, 
YOSHIYUKI-KATO, YASUHARU-MORIKAMI, 
KENJI-EMURA, TAKASHI-OIKAWA,
NOBUHIRO 
Agente/s 1102 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-AP -
ANP#INPI 

º AR077497B1 

8

8-(4

o-

-propil-6,11-

 
(71) HIKI 

 O, JP 
(72) 

 

 

 

(74) 
(45) 
 
------ -------- 
 
<Prim
(10) 
(11) N

 
4) 

(30) de P

(47) 
(51) C07 /00, 

(54) MPUESTO

N 
lo pirimidina 

caracterizado porque consiste de los siguientes 

Siguen 15 Reivindicaciones 
 JAPAN TOBACCO INC. 

ME, MINATO-KU, TOKYO, JP 

In
YOSHINORI-HASE, YASUNORI-

YA-
IURA, TOMOYA-

 

 Resolución Administrativa N
(21) Acta Nº P 20100102681 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2010
(2 Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2030 

Prioridad convenio aris JP 2009-179502 
31/07/2009 
Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2018 
Int. Cl. (2018.01) D 519 A61K 31/519, 
A61K 31/437, A61P 37/00 

Titulo - CO S DE PIRROLO 
PIRIMIDINA 

(57) REIVINDICACIÓ
 1. Un compuesto de pirro

compuestos: (FÓRMULA) 
 
(71) Titular -
 2-1, TORANOMON 2-CHO

(72) ventor - HORI, AKIMI-INOUE, MASAFUMI-
HARA, 
SHIOZAKI, MAKOTO-MAEDA, KATSU
NOJI, SATORU-M
YAMANAKA, HIROSHI 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077782B1 
(21) Acta Nº P 20100102788 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0913436 

31/07/2009; GB 1012582 27/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/12/2018 
(51) Int. Cl. IPC 2018.01: C07D 417/08  A01N 43/78  

A01P 13/00 
(54) Titulo - DIONAS CÍCLICAS HETEROARIL-

SUSTITUIDAS HERBICIDAMENTE ACTIVAS O 
DERIVADOS DE LAS MISMAS 

1. Un compuesto de fórmula (1) caracterizado 

R4 y R5 son independientemente hidrógeno o 
hidrógeno; y Q es piridilo 

ido por halógeno; o Q es 

(57) REIVINDICACIÓN 
 

porque G es hidrógeno; y R1 es hidrógeno; y 

metilo; y R2 y R3 son 
opcionalmente sustitu
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Q d o
en donde A indica la posición de 

t es 
a el punto de unión al 

onde R6 es 
ido una, dos o 
 alquilo, y en 

d t
icamente 

 IONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, 

(74) 
 

7 como es efinido a c ntinuación con la 
formula 2: 
unión al resto -(CR4R5)m-, Y m es 1; y He
Het2: en donde: B indic
resto cetoenol; X es S; Z es N; en d
C1-2 alquilo; R7 es fenilo, sustitu
tres veces por halógeno, o C1-2

onde el compues o de fórmula (1) es 
opcionalmente una sal agroquím
aceptable del mismo. 

(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
EUROPEAN REG
SURREY RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY GU2 
7YH, GB 
Agente/s 764 

n 02/08/2019(45) Fecha de Publicació
 

 

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

era> 
Patente de Invención 

 
------
 
<Prim
(10) 

I-2018-180-APN-

 
0102881 

 

-) Fecha de Vencimiento 05/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-196596 

27/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/01/2019 
(51) Int. Cl. F01P11/06 [2006.01](V.2018.01) 

F01M5/00 [2006.01](V.2018.01) F01M1/06 
[2006.01](V.2018.01) 
F01M1/08[2006.01](V.2018.01) F01M1/08 

(54) Titulo - DISPOSITIVO DE REFRIGERACIÓN DE 
UNA UNIDAD DE POTENCIA. 

7) REIVINDICACIÓN 

potencia, en el que la unidad de potencia 
 un cárter de motor y un cilindro, y el 

uito de cilindro que 
al iz  

mecanismo de refrigeración de 
del 

zado porque: la 
rigerado por 

frigeración del 
idad de aletas 

ndro, una carcasa de transmisión 
 un 

colector de aceite dispuesto por debajo del 

c s n
ri  r

re el cárter, la carcasa 
o de 

o descargado, el 
r de motor están fijados 

(71) Titular - H C . 
 

(72) 

(74) 
(45) 
 

(11) Resolución GDE Nº D
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR077794B1 

(21) Acta Nº P 2010
(22) Fecha de Presentación 05/08/2010

4) Fecha de Resolución 31/10/2018 (2
(-

(5
 1. Dispositivo de refrigeración de una unidad de 

incluye
cilindro incluye un mang

oja de forma desl ante un pistón en su 
interior y un 
cilindro que cubre una periferia exterior 
manguito del cilindro, caracteri
unidad de potencia es un motor ref
aire en el que el mecanismo de re
cilindro se compone de una plural
de refrigeración, y el motor refrigerado por aire 
incluye el cili
dispuesta en un extremo del cigüeñal, y

igüeñal, e tando el cili dro dispuesto en la 
dirección ho zontal y hacia adelante especto al 
cigüeñal soportado sob
de transmisión aloja una transmisión de tip
correa en V en su interior y desde donde el aire 
de refrigeración es aspirado de 
cilindro y el cárte
integralmente entre si mediante tres o mas 
pernos de fijación dispuestos aproximadamente 
a intervalos iguales, y la pluralidad de aletas de 
refrigeración están formadas al menos en una 
superficie lateral del manguito del cilindro en la 
dirección lateral del cilindro, el dispositivo de 
refrigeración proporciona un refrigerador de 
aceite que tiene un paso de aceite a través del 
cual pasa aceite suministrado a la unidad de 
potencia y un mecanismo de refrigeración del 
refrigerador que enfría el aceite que pasa a 
través del paso de aceite, y también 
proporciona un elemento de cubierta sobre un 
lado del cigüeñal, donde el elemento de 
cubierta forma parte de la carcasa de 
transmisión, el refrigerador de aceite, se 
extiende, en una posición encima del colector 
de aceite y antero-superior a Ia carcasa de 
transmisión, desde una parte escalonada entre 
el cilindro y el elemento de cubierta en la en la 
dirección de la línea axial del cilindro, con un 
hueco definido en la dirección de la anchura del 
vehículo con respecto a la superficie periférica 
exterior de las aletas de refrigeración a lo ancho 
del vehículo en el exterior, y donde el 
refrigerador de aceite esta integralmente 
formado con la carcasa de transmisión con 
objeto de solapar el cilindro en vista lateral, el 
refrigerador de aceite incluye aletas de 
refrigeración formadas en la superficie lateral en 
el lado del cilindro, así como sobre la superficie 
lateral opuesta al lado del cilindro como el 
mecanismo de refrigeración del refrigerador. 

ONDA MOTOR O., LTD
1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 
JP 

Inventor - FUNAYAMA, YOSHIHIRO-
TAKIGUCHI, CHIKASHI-ABE, KATSUYA 
Agente/s 1342 
Fecha de Publicación 02/08/2019 
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-- ----------------------------------------------------------------- 

 

----

-APN-

Resolución Administrativa Nº AR077817B1 
(21) Acta Nº P 20100102902 
(22) Fecha de Presentación 06/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/232,142 

07/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/12/2018 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 249/08, 401/12, A01N 

43/653 
(54) Titulo - COMPUESTO DE TRIAZOLILO Y 

COMPOSICIÓN QUE LO COMPRENDE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de triazolilo, excluido su uso 

terapéutico, caracterizado porque es de  
siguiente fórmula (Fórmula) en donde: (a) Ar1 

sustituido tiene uno o mas sustituyentes 
ndientemente seleccionados de C1-6 

aloalcoxi; (b) Het es un 
tr ; (

(f) R4 es un H o un C1-6 alquilo; y 
ente 

N, C1-6 alquilo, C1-6 
alquenilo, 

uilo), fenilo y 
o heterociclico 

uno o mas heteroátomos 
de 

  Reivindicaciones 

 

 
<Primera> 

nción (10) Patente de Inve
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180

ANP#INPI 
 

la

es un fenilo sustituido, en donde dicho fenilo 

indepe
haloalquilo y C1-6 h

iazolilo (c) Ar es un fenilo; d) X1 es O ó S; (e) 
X2 es O ó S; 
(g) R1, R2 y R3 estén independientem
seleccionados de H, C
haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C2-6 
C2-6 alquinilo, C(=O)O(C1-6 alq
Het-1, en donde Het-1 es un anill
de 5- ó 6, miembros, saturado o insaturado, que 
contiene 
independientemente seleccionados 
nitrógeno, azufre u oxigeno. 
Siguen 3

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 

(74) Agente/s 336 
5) (4 Fecha de Publicación 02/08/2019 

 

 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR078401B1 
Acta Nº P 20100103433
Fecha de Presentación 21/09/2010 

20

 
------
 
<Prim
(10) 
(11) 

 
(21)  
(22) 

4) 18 

3 
S 61/351,045 03/06/2010; US 

61/346,150 
19/05/2010; US 12/869,007 26/08/2010; US 
12/869,139 26/08/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/01/2019 
(51) Int. Cl. F25J 3/00 (2006.01) 
(54) Titulo - PROCESO PARA SEPARAR UNA 

CORRIENTE DE GAS QUE CONTIENE 
METANO, COMPONENTES C2, 
COMPONENTES C3 Y COMPONENTES DE 

7) REIVINDICACIÓN 
proceso para separar una corriente de 

etano, componentes C2, 
c  

s mas pesados en una fracción de 
ente 

ne una gran porción de 
entes C3 y 

arburos mas 
ntes C3 y 

to r pr

cha corriente enfriada 
nfría 

icha otra corriente 

d e
 se re nentes

nto, 
ha corriente enfriada en una 

 ir a di

e p  
 

a

s i

me col (6) 

r lo menos
 s un or a
 s nd ió

(2 Fecha de Resolución 31/10/
(--) Fecha de Vencimiento 21/09/2030 
30) ( Prioridad convenio de Paris US 12/868,99

26/08/2010; U

61/244,181 21/09/2009; US 

LOS HIDROCARBUROS MÁS PESADOS. 
(5
 1. Un 

gas que contiene m
omponentes C3 y componentes de los 

hidrocarburo
gas residual volátil y una fracción relativam
menos volátil que contie
dichos componentes C2, compon
componentes de los hidroc
pesados o dichos compone
componentes de los hidrocarburos mas 
pesados, donde en dicho proceso se sigue el 
procedimien de: (a) enfria bajo esión dicha 
corriente de gas para obtener una corriente 
enfriada; (b) expandir di
hasta una menor presión con Io cual se e
aun mas; y (c) dirigir a d
enfriada hacia el interior de una columna de 
destilación y fraccionarla a icha m nor presión 
con lo cual cuperan los compo  de 
dicha fracción relativamente menos volátil; 
caracterizado porque, después del enfriamie
incluye dividir a dic
primera y segunda corriente; y (1) enfriar dicha 
primera corriente hasta condensarla 
sustancialmente por completo; (2) divid cha 
primera corriente sustancialmente condensada 
en por lo menos una primera porción 
condensada y una segunda porción 
condensada; (3) dicha primera porción 
condensada s  ex ande hasta dicha menor 
presión con lo cual es enfriada aun mas, y a 
continuación es suministr da a dicha columna 
de destilación en una posición de alimentación 
en la mitad superior de la columna; (4) dicha 
segunda porción condensada se expande hasta 
dicha menor presión con lo cual es enfriada aun 
mas, se calienta y a continuación se suministra 
a dicha columna de destilación por dicha 
posición de alimentación en la mitad superior de 
la columna; (5) expandir dicha segunda 
corriente hasta dicha menor presión y 
sumini trarla a d cha columna de destilación por 
una segunda posición de alimentación en la 
parte media de la columna, por debajo de dicha 
posición de alimentación en la parte superior de 
la parte dia de la umna; extraer una 
corriente de vapor de cabeza de una región 
superior de dicha columna de destilación y 
dividiría en po  una primera porción de 
vapor y una eg da p ción de v por; (7) 
calentar dicha egu a porc n de vapor, luego, 
descargar por lo menos una porción de dicha 
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segunda porción de vapor calentada como 
dicha fracción de gas residual volátil; (8) extraer 
una corriente del vapor de destilación de una 
región de dicha columna de destilación que se 
encuentra por debajo de dicha posición de 
alimentación de la parte superior de la mitad de 
la columna y sobre dicha posición de 
alimentación a mitad de la columna y 
combinarla con dicha primera porción de vapor 
para formar una corrient  de vapores 
combinad s; (9) comprimi a dicha corriente e 
vapores combinados a una mayor presión; (10) 
enfriar dicha corriente comprimida de vapores 
combinados Io suficiente como para 
condensarla por lo menos parcialmente, para 
formar de esa manera una corriente 
condensada a la vez que se suministra por lo 
menos una porción del calentamiento de los 
pasos (4) y (7); (11) expandir por Io menos una 
porción de dicha corriente condensada a dicha 
menor presión y luego, suministrarla a dicha 
columna de destilación por una posición de 
cimentación superior; y (12) donde las 
cantidades y las temperaturas de dichas 
corrientes de alimentación en dicha columna de 
destilación son eficaces para mantener la 
temperatura de la cabeza de dicha columna de 
destilación en una temperatura tal, que se 
recuperan randes orciones de los 
componentes de dicha racc n elativamente 
menos volátil. 
Titular  ORTLOFF EN INEERS, TD. 
415 W. WALL, SUITE 2000, MIDLAND, TEXAS, US 

Inventor - WILKINSON-CUELLAR-LYNCH-
HUDSON-MARTINEZ 

Fecha de Publicación 02/08/2019 

 

 

e
o r  d

g p
 f ió r

(71)  - G L
 
(72) 

(74) Agente/s 627 
(45) 
 

 
 

----------- 

(10) 
GDE Nº DI-2018-180-APN-

Resolución Administrativa Nº AR079423B1 
(21) Acta Nº P 20100104165 
(22) Fecha de Presentación 10/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 

(--) Fecha de Vencimiento 10/11/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/01/2019 
(51) Int. Cl. C05F 9/00, 9/02, 3/00 
(54) Titulo - PROCESO Y PLANTA DE 

ELABORACIÓN DE FERTILIZANTES 
ORGÁNICOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de elaboración de fertilizantes 

orgánicos en base a residuos orgánicos como 
material de partida llevado a cabo en una planta 
de tratamiento, caracterizado porque 
comprende las etapas de: recolectar residuos 
inorgánicos y orgánicos; clasificar los residuos 
orgánicos; moler los residuos orgánicos
descargar los residuos orgánicos molidos en al

residuos orgánicos a una temperatura entre 
y 150ºC y a una presión de entre 3 a 8 

ner una masa con 
e a

zada del autoclave; agregarle agua 
o el 

de entre 25º C y 28º C, 
 depositarla 

lador; agregar 
población de 

rmar 
de dichas 

lo e a   
mu el 

rcolación a través del filtro 
un liquido resultante de la 

lo 

(71) 
 , 
 
 
 
 

(72) o E R N

(74) 
(45) 
 
------
 
<Prim
(10) 
(11) 

  
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F im
(47) 
(51) 18.01] 

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

Patente de Invención 
(11) Resolución 

ANP#INPI 
 

; 
 

menos un autoclave, someter la carga de 

120ºC 
bares hasta obte

sterilización dé carg  microbiana; evacuar la 
masa esterili
hasta obtener una masa semilíquida, estand
agua a una temperatura 
bombear la masa semilíquida y
sobre un lecho de filtro bioperco
dicha masa semilíquida a una 
lombrices con el objeto de alimentarlas y fo
humus a partir de la excreta 

mbrices; p rmitir la form ción de humus y la 
disolución del hu s en agua agregada, 
permitir la pe
biopercolador de 
disolución del humus en el agua, denominado 
purines, colectar los purines, homogeneizarlos y 
oxigenarlos, transformándolo en liquido 
fertilizante, y almacenarlo y muestrear para su 
posterior comercialización y/o utilización. 
Titular - PANELLA HECTOR ANTONIO 
GALVEZ 1425 ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
LOPEZ DANIEL FERNANDO 
PTE. ROCA 2327, ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR 
VALINCQ LUIS ALBERTO 
PAGANINI 98,GRANADERO BAIGORRIA, PROV. DE 
CORDOBA, AR 
Invent r - PANELLA H CTO ANTO IO-

LOPEZ DANIEL FERNANDO-VALINCQ LUIS 
ALBERTO 
Agente/s 772 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR078892B1
Acta Nº P 20100104337 
Fecha de Presentación 24/11/2010 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Venc iento 24/11/2030 
Fecha de Puesta a Disposición 11/03/2019 

Int. Cl. F02M27/00(2006.01)[20
F02M27/04(2006.01)[2018.01] 
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(5 Titulo - DISPOSITIVO DE AHORRO 4) DE 
Y 

v a

por lo menos un inductor (1) tipo 
ontiene al menos un conductor de 

able a un 
combustible 

l de masa (4) y en el otro extremo distal 
circuito eléctrico contenido 

en d g
re prin

se 
nte 

luminoso 
cendido de 

o circuito se 
 de 

con   

c  

 

 

COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS 
MOTORES DIESEL, A NAFTA Y A GNC. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de ahorro de combustible para 

ehículos diesel o nafta o g s natural 
comprimido (GNC), caracterizado porque 
comprende 
bobina, que c
hilos de cobre esmaltado enroll
conducto (2) de circulación de 
liquido o gaseoso; en un extremo proximal de 
dicho al menos un conductor se conecta a un 
termina
se empalma (3) a un 

 el interior e un abinete metálico, dicho 
circuito incluye resisto s cipales (5) con 
disipadores de calor dispuestos en serie y 

a paralela a un pueenlazan a su vez en form
de resistencias (6) vinculado a un led 

en(7) como medio indicador de 
dicho dispositivo; y también dich
relaciona operativamente con una llave

tacto (8) y un terminal positivo de una 
batería (9) como fuente de alimentación de 
orriente eléctrica de dicho vehículo. 

(71) Titular - ARCE, OSCAR LUCIO 
AGUILAR 2547, 18 F, CABA, AR 

n 02/08/2019 (45) Fecha de Publicació
 

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

ra> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080358B1 
(21) Acta Nº P 20110100135 
(22) Fecha de Presentación 17/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 

(--) Fecha de Vencimiento 17/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10150944 

18/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/12/2018 
(51) Int. Cl. C01B 11/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

DIÓXIDO DE CLORO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de dióxido de 

cloro a partir de la reducción de iones de clorato 
en un medio de reacción ácido usando metanol 
como agente reductor, caracterizado porque 
comprende: formar una solución acuosa que 
comprende dióxido de cloro extrayendo gas que 
comprende dióxido de cloro del medio de 
reacción acuoso y absorbiendo dióxido de cloro 
a partir de dicho gas en agua; llevar por lo 
menos parte de la solución acuosa que 
comprende dióxido de cloro a su aplicación final 
dentro de un tiempo promedio de permanencia 
de menos de 30 minutos; mantener parte de la 
solución acuosa que comprende dió ido de 
cloro obtenida en por lo menos un tanque de 

temperatura menor que la temperatura de la 
n acuosa que comprende dióxido de 

o; en donde Ia solución 
a m e 

por lo menos un tanque de 
ar a 

 el gas de dióxido de 
 y luego, 

en agua para 
ificada que se 

nto. 
ALS 

.V. 

(72)  HANS THOMAS 

5) 
 

 
<Prime

x

almacenamiento y mantenerla a una 

solució
cloro llevada al mism

cuosa que co prend dióxido de cloro que se 
lleva al 
almacenamiento se purifica antes de entr
dicho tanque extrayendo
cloro de la solución acuosa,
absorbiendo el dióxido de cloro 
obtener una solución acuosa pur
lleva al por 10 menos un tanque de 
almacenamie

(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMIC
INTERNATIONAL B

 STATIONSSTRAAT 77, AMERSFOORT, NL 
Inventor - PELIN, KALLE

(74) Agente/s 906 
(4 Fecha de Publicación 02/08/2019 
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<Prim
(10) 
(11) G  

R n d tiv 8
(21) 

2) 

ento 02/03/2031 
B 1003503.8 

02/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2018 
(51) Int. Cl. A01N 25/28, A01N 43/80 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UNA 

FORMULACIÓN Y FORMULACIÓN 
GRANULAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar una formulación 

que comprende clomazona, caracterizado 
porque comprende las etapas de: (i) combinar 
microcapsulas que tienen una cubierta 
polimérica y un núcleo que comprende 
clomazona, un portador sólido, un aglutinante 
y/o un dispersante para formar una mezcla; (ii) 
formar gránulos a partir de la mezcla resultante; 
(iii) aplicar una composición que comprende un 
aglutinante y/o un dispersante para recubrir los 
gránulos; y (iv) secar los gránulos así 
recubiertos. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
1) Titular - ROTAM AGROCHEM 

UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE 
, CHAI WAN, HK 

AMES T. 

ica 02/08/201

------ 

31/10/20
(--) F 30/05/2031 

de Paris IT MI2010A001085 

) 
(51) 
(54) 

(57) 
 

u  
molde (4) equipado con un pistón 

reborde o ranura 
heli 15) n icie

drio mediante un 

eje longitudinal 
mente, a fin de 
 dejando una 
ción de vidrio 

e el envase; en el cual el movimiento 
extracción del pistón en el 
p u
e st

stón 
, un 

istón (6) se 
ía (14) a lo 

X), y una guía 

ente 
cho 

SS 

(74) 
(45) 
 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolución DE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 

 

 esolució  A ministra a Nº AR0 1727B1 
Acta Nº P 20110100645 

(2 Fecha de Presentación 02/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimi
(30) Prioridad convenio de Paris G

(7
INTERNATIONAL CO., LTD. 

 
STREET

(72) Inventor - BRISTOW, J
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publ ción 9 
 

-----------------------------------------------------------------
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081770B1 
(21) Acta Nº P 20110101860 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 18 

echa de Vencimiento 
(30) Prioridad convenio 

16/06/2010; FR 10 54201  31/05/2010 
(47 Fecha de Puesta a Disposición 10/01/2019 

Int. Cl. C03B 9/32 
Titulo - PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE 
ENVASES DE VIDRIO QUE TIENEN UN 
CUELLO ROSCADO EN SU INTERIOR. 
REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para la fabricación de envases de 
vidrio que tienen un cuello roscado en su 
interior, caracterizado por el hecho de que 
comprende los pasos de: a) alimentar una gota 

de vidrio f ndido (2) dentro de una cámara (5) 
de un primer 
(6) que tiene por lo menos un 

coidal ( e su superf  externa; b) 
extraer el pistón (6) del vi
movimiento roto-traslativo, en el cual dicho 
pistón (6) gira alrededor de un 

xtraído longitudinal(X-X) al ser e
desenroscar el pistón del vidrio,
sobreimpresión roscada en la por
correspondiente a la boca (M) del envase a 
producir; c) soplar aire en la boca (M) hasta que 
se form
roto-traslativo para la 
pa nso b) es ge erado or: n accionador lineal 
(30) que actúa sobre l pi ón (6), efectuando 
de este modo un movimiento lineal del pi

je longitudinal (X-X)(6) a lo largo de dicho e
cuerpo guía (14), en el cual el p

gumueve con respecto al cuerpo 
largo de dicho eje longitudinal (X-
helicoidal (16, 17) coaxial al eje longitudinal (X-
X) y prevista entre dicho cuerpo guía (14) y 
dicho pistón (6) y transformando directam

 lineal efectuado por didicho movimiento
accionador lineal (30) sobre dicho pistón (6) en 
dicho movimiento roto-traslativo de dicho pistón 
(6). 

ENS-BROCKWAY GLA(71) Titular - OW
CONTAINER INC. 

 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
Agente/s 195 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR085187B1 
Acta Nº P 20110102858 
Fecha de Presentación 05/08/2011 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 05/08/2031 
Prio
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<Prim
(10) 
(11) 

 
(21) 
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(24) 
(--) F
(30) ridad convenio de Paris EP 10171988 

05/08/2010 
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(47) F cha de ue ta a Disposición 14/12/2018 
Int. Cl. A23J 3/08, A

e P s
(51) 23G 9/04 

4)  
O. 

1. Un método para elaborar un producto dulce 
congelado, caracterizado porque comprende 
etapas de: a) someter una composición que 
comprende al menos 7% en peso de proteína 
láctea con un pH entre 5,6 y 6,5 a un 
tratamiento térmico a una temperatura de 80 “C 
a 140 “C durante un periodo de 5 segundos a 
30 minutos para formar, al menos parcialmente, 
un sistema de proteínas coaguladas, que 
incluye caseína y proteína del suero que 
comprende beta-lactoglobulina; b) 
homogeneizar dicha composición antes del 
tratamiento térmico; c) mezclar dicha 
composición con ingredientes adicionales para 
formar una mezcla de productos dulces 
helados; d) pasteurizar Ia mezcla de productos 

ente se Ia airea, con preferencia, 
alcanzar un contenido de aire de al 

co re ia  1
f) 

e a 
temperatura 
endurecer el 

(74) Agente/s 194 

-
 

0) 
(11) 

 
(21) Acta Nº 
(22) 
(24) 
(--) F
(30) r

(47) 18 
(51) 
(54) LA

R
(57) 
 d l d

iza p p e

ic t

  

en donde el producto dulce 
stancialmente libre de 

rupo que consiste 
diglicéridos de ácidos grasos, 

s de ácidos 
grasos, ésteres de sacarosa de ácidos grasos, 

poliricinoleato de poliglicerol, y polisorbalos, y el 
do tiene un contenido de 

, y un pH de 5,6 a 6,5. 
C

 TLE 55, VEVEY, CH 
4) 

08/2019 

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

(10) Patente de Invención 
PN-

(21) Acta Nº 
(22) 

n 31/10/2018 
V

(30) v

(47) 
(51) 
(54) 

(57) 
 

p

l o i  

 es 
jes del tambor" y de la 

fijo de la 
o del primer y 
dero para el 

ncialmente una primera porción de 
ra de tambor alrededor de una primera 

ncia del 
p  

ra 
lea; 

alrededor de 
lea sobre el 

rpendicular al 

(5 Titulo - MÉTODO PARA ELABORAR UN
PRODUCTO DULCE CONGELAD

(57) REIVINDICACIÓN 
 

dulces; e) subsiguientemente congelar la 
mezcla de productos dulces mientras 
opcionalm
hasta 
menos 20%, preferentemente, al menos 40%, 

n máxima p ferenc , de 00% a 120% para 
formar el producto dulce congelado; 
opcionalmente, someter el producto dulc
enfriamiento dinámico a una 
inferior a -11 “C; g) opcionalmente, 
producto dulce. 

(71) Titular - NESTEC S.A. 
 AVENUE NESTLE 55, VEVEY, CH 

(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
------------------------------------ ---------------------------------- 

<Primera> 
(1 Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR082585B1 

P 20110102859 
Fecha de Presentación 05/08/2011 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 05/08/2031 
Prioridad convenio de Pa is EP 10171992 

05/08/2010 
Fecha de Puesta a Disposición 14/12/20
Int. Cl. A23G 9/02, 9/20 
Titulo - PRODUCTOS DULCES CONGE DOS 
CON UN ESTABILIZANTE NATURAL Y 
MÉTODO PARA SU PREPA ACIÓN. 
REIVINDICACIÓN 
1. Un pro ucto dulce conge ado airea o 
caracter do orque com rende:-d  3% a 
12%, en peso de grasas, - de 2% a 2,7º/0 en 
peso de proteínas, - de 0% a 29% en peso de 
azucares, en donde la presencia de azúcar es 
opcional,-de 31% a 45 en peso de sólidos 
totales; y-una compos ión es abilizadora que 

comprende: - 0,7% a 1,6% en peso de yema de 
huevo;-0,15% a 10% en peso de al menos un 
acidificador; y -0,01% a 4% de al menos una 
goma natural; 
congelado esté sub
aditivos seleccionados del g
en mono y 
ésteres de mono y diglicérido

ésteres de poliglicerol de ácidos grasos, 

producto dulce congela
aire de al menos 80%

(71) Titular - NESTE  S.A. 
AVENUE NES

(7 Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 02/
 
----------------------------------------------------
 
<Primera> 

(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-A
ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR083252B1 
P 20110103613 

Fecha de Presentación 29/09/2011 
(24) Fecha de Resolució
(--) Fecha de encimiento 29/09/2031 

Prioridad con enio de Paris GB 1016388.9 
29/09/2010 
Fecha de Puesta a Disposición 17/01/2019 
Int. Cl. F16H 7/04 

Titulo - DISPOSITIVO PARA GUIAR UN 
COMPONENTE FLEXIBLE. 
REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo caracterizado porque 
comprende un primer y un segundo aparato 
para guiar un componente flexible, en donde 
cada uno del rimer y segundo aparato 
comprende: un tambor montado para la rotación 
alrededor de un eje de tambor; y una polea 
montada para la rotación alrededor de un eje de 
polea; en donde el eje de polea se encuentra 
espaciado de eje de tamb r e nclinado hacia el 
eje de tambor en una disposición en la que la 
línea imaginaria de menor longitud que se 
extiende entre los ejes de tambor y de polea
perpendicular a los e
polea y yace en un plano diametral 
polea; en donde además cada un
segundo aparato define un sen
componente flexible, donde el sendero de 
componente flexible comprende 
secue
envoltu
parte de la circunfere  tambor sobre un 

rimer plano diametral fijo del tambor 
perpendicular al eje del tambor; una prime
porción conectora entre el tambor y la po
una porción de envoltura de polea 
parte de la circunferencia de la po
plano diametral fijo de la polea pe
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eje de la polea; y una segunda porción 

rción de envoltura de tambor 
 la 

tambor sobre un segundo 
p

te espaciado del 
etral del tambor; en donde 

d s

 

l
onector era y

b t

 o s a

o

 o
  prime

c

(71) 
 
(74) Agente/s 336 
(45) 
 

conectora entre la polea y el tambor y una 
segunda po
alrededor de una segunda parte de
circunferencia de 

lano diametral fijo de tambor perpendicular al 
eje del tambor y axialmen
primer plano diam
además, cada uno el primer y egundo 
aparato se encuentra dispuesto de manera que 
las porciones conectoras primera y segunda 
yacen sobre los planos diametrales fijos primero 
y segundo respectivos del tambor y las 
porciones conectoras primera y segunda yacen 
ambas sobre el plano diametral fijo de la polea; 
en donde además, mientras el tambor y la polea 
de cada uno del primer y segundo aparato rotan 
o se hacen rotar alrededor de los ejes 
respectivos del tambor y de la polea en contacto 
con el componente flexible, la disposición 
relativa del tambor y de la polea sea tal que: las 
porciones de envoltura primera y segunda de 
tambor se mantengan sobre los respectivos 
planos diametrales fijos, primero y segundo, 
axialmente espaciados de  tambor; las 
porciones c as prim  segunda 
permanezcan so re los respec ivos planes 
diametrales fijos, primero y segundo, del tambor 
y sobre el plano diametral fijo de la polea; y la 
porción de envoltura de p lea e m ntenga 
sobre el plano diametral fijo de la polea; en 
donde los al menos dos tambores y las al 
menos dos poleas se destinen a guiar el 
componente flexible a lo largo de un sendero de 
componente flexible; en donde además el 
disp sitivo comprende una tercera porción 
conectora entre una de las primera y segunda 
porciones de envoltura de tambor s bre el 
tambor del primer aparato y una de las ra 
y segunda porciones de envoltura de tambor del 
componente flexible sobre el tambor del 
segundo aparato, en donde la tercera porción 
conectora yace sobre los planos diametrales de 
las porciones onectadas de envoltura de 
tambor del componente flexible. 
Titular - MATHCLICK LIMITED 
16 HANOVER SQUARE, LONDON, GB 

Fecha de Publicación 02/08/2019 
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Patente de Invención 
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Fecha de Presentación 03/10/2011 
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Fecha de Puesta a Disposición 04/02/2019 
Int. Cl. C08F 126/00 
Titulo - UN POLÍMERO ORGÁNICO CON 

PROPIEDADES CONDUCTORAS DE 
ELECTRICIDAD Y CAPAZ D  GENERAR 
EFECTOS FOTOELÉCTRICO
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(10) 
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(47) 
(51) 
(54) 

E
S Y UN 

BTENCIÓN DE 
SUPERFICIES 

FIN DE 
S DE 

CONVERSIÓN DE ENERGÍA SOLAR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polímero orgánico caracterizado por su 

formación mediante electro-oxidación a partir de 
unidades monoméricas de porfirinas de formula 
I, FORMULA I donde M = 2H o M es un metal 
seleccionado entre Cd, Ga, Mg, Pd, Sn y Zn. 

(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO 
CUARTO 

 RUTA NAC. Nº 36, KM 601, RIO CUARTO, PROV. DE 
CORDOBA, AR 

(72) Inventor - FUNGO, FERNANDO-OTERO, LUIS 
A.-DURANTINI, EDGARDO N.-DURANTINI, 
JAVIER-GERVALDO, MIGUEL-FUNES, 

PROCEDIMIENTO PARA LA O
DICHO POLÍMERO SOBRE 
CONDUCTORAS CON EL 
CONSTRUIR DISPOSITIVO

MATIAS 
45) Fecha de Publicación 02/08/2019 (
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 Resolución Administrativa Nº AR083690B1 
Acta Nº P 2(21) 0110104070 

2) 

(30) 
2/939,

9 

4) Titulo - ABRAZADERA DE CARRIL PARA EL 
ANCLAJE DE UN CARRIL Y DISPOSICIÓN DE 
ANCLAJE DE UN CARRIL QUE LA 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Abrazadera de carril para el anclaje de un 

carril que comprende una porción central, por lo 
menos una porción torsional que se ramifica 
lateralmente a partir de la porción central, por lo 
menos una porción de transición contigua a la 
porción torsional y por lo menos un brazo de 
retención que esta conectado a la porción de 
transición, teniendo el brazo de retención un 
extremo libre configurado para soportar la 
abrazadera de carril sobre un pie del carril 
durante su uso, caracterizada porque un 
extremo libre de la porción final se superpone 
en forma vertical al pie del carril durante su uso 
y en donde el brazo de retención esta cunado 

n final de tal manera que, observado 
nta de la abrazadera de 
l e dirigi  

l e
de 

(45) 

(2 Fecha de Presentación 02/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2031 

Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 050 
200.6 04/11/2010; US 1 831 04/11/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/01/201
51) Int. Cl. E01B 9/30 (

(5

de forma continua por lo menos en una porción 
cuna que se extiende hasta el extremo libre de 
una porció
en una vista en pla
carril, la porción fina s da hacia (a) la
porción centra y (b) l eje longitudinal de la 
porción torsional asociada con el brazo 
retención respectivo. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - VOSSLOH-WERKE GMBH 
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HIDROCARBURO QUE 
ONDUCTO. 

r la fricción de 
 a través de un 

cterizada porque comprende: 
ra de fricción 

que se produce por polimerización en emulsión 
para crear partículas sólidas dispersas en un 
medio acuoso; y un aditivo, donde el aditivo se 
agrega en el rango entre 1% y 20% en peso y 
se selecciona entre el grupo que consiste en: 
diisobutirato de 2,2,4-trimetil-1,3-pentanodiol, 
adipato de dioctilo, adipato de bis(2-etilhexilo), 
tributirato de glicerilo, monoisobutirato de 
trimetil pentanodiol, ftalato de dibutilo, ftalato de 
dioctilo, triacetato de glicerilo, azelato de 
dioctilo, galato epoxidado, trimelitato d

y bencilo, ftalato de dihexilo, ftalato de 
 ftalato de diisononilo, ftalato de 
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c m o
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N, RAY L.-BURDEN, 
, RICHARD 
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(10) Patente de Invenci
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(57) 
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FLUYE A TRAVÉS DE UN C
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para reduci

un hidrocarburo que fluye
conducto, cara
una formulación de látex reducto

e 
triisooctilo, trimelitato de triisononilo, aceite de 
soja epoxidado, ftalato de dibutilo, ftalato de 
butilo 
C6-11,
diisodecilo, ftalato d ditridecilo y
ombinaciones de los ism s. 

Titular - PHI(71 LLIPS 66 COMPANY 
 P.O. BOX 4428, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - JOHNSTO

TIMOTHY L.-BAO, ZHIYI-THOMAS
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(74) Agente/s 1102 
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Int. Cl. A01D 4626 

Titulo - MAQUINA ASISTENTE PARA 
COSECHA DE FRUTOS CÍTRICOS, 
AUTOPROPULSADA. 
REIVINDICACIÓN 
1. Una m quina asisten e, para cosecha de 
frutos cítricos, autopropulsada, que comprende 
una estructura autopropulsada, provista de na 
pluralidad de bra os transversales extensi les 
los que poseen en su extremo extensible a una 
plataforma, a la cual se vinculan senda canaleta 
del tipo tobogán que se vincula con senda cinta 
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transpor adora capaz de transportar la f uta 
recolectada, racteriz  po ue la estruc a 
autopropulsada posee un tren tr

t  r
 ca ada r q tur

asero de ruedas 
 en donde al 
smo eje son 

directrices, a la vez que cuenta 
 de mando con asiento para el 

propulsión se 
genera por un motor a combustión interna de 

energía al sistema hidráulico compuesto por 
 que junto a sus 
ndos, válvulas y circuitos 

a la
das, los motores de las cintas 

 los 
orizontales y verticales, 

taforma de 
un tanque 

de 
uina 

te
ta d c d 0

bebedero de agua con 

n d e

ns u e ue

e e
l n

uls mb m

la  r se

p  

P

(  n

(71) 
  

 A
(72) 
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(45) 
 

y un tren delantero de ruedas,
menos dos ruedas de un mi
propulsadas por motor hidráulico con su 
correspondiente freno y dos ruedas de un 
mismo eje son 
con un puesto
conductor y volante, en donde la 

1500cm3 aproximadamente, que proporciona 

bombas hidráulicas
correspondientes ma
eléctricos com ndan  dirección, los motores 
de las rue
transportadoras, los pistones de dirección,
pistones de los brazos h
y los pistones de pluma o pla
descarga; complementado esto con 
de aceite de 200 litros y un tanque de agua 
200 litros ubicados a cada lateral de la maq
entre las ruedas delan ras y traseras y un 

nque e ombustible e al menos 5  litros 
ubicado en el centro del chasis; cada plataforma 
a su vez cuenta con un 
senda red de agua proveniente del tanque de 
agua y los correspondientes mandos de 
válvulas electrónicas de sendos pistones 
hidráulicos vertical y horizontal de los brazos 
extensibles, en donde los mismos pistones 
hidráulicos poseen sendas válvulas 
electrónicas, ubicadas dentro del puesto de 
mando; sobre el chasis se monta un eje pivote 
longitudinal central a una altura dada, sujeto por 
una pluralidad de arcos transversales 
vinculados con el chasis por detrás del puesto 
de mando y hasta la parte trasera de la 
máquina, sobre dichos arcos transversales se 
posiciona u a pluralida  de asi ntos o 
bancadas en los que se apoyan y fija el eje 
pivote y sobre este eje si fijan los brazos 
transversales que contienen a los cuerpos 
telescópicos, siendo el vinculo entre el tramo fijo 
del brazo transversal y el tramo telescópico del 
mismo brazo el pistón horizontal por intermedio 
de perno y buje, a la vez que el tramo fijo del 
brazo tra versal en s extremo por l q  se 
desplaza el brazo telescópico denominado 
extensible, se vincula con el chasis con el pistón 
vertical por intermedio de perno y buje; en la 
punta saliente del tramo telescópico o brazo 
denominado extensible se posiciona la 
plataforma con capacidad para una o dos 
personas; por debajo de la pluralidad de arcos 
transversales que contiene al eje pivote 
longitudinal se posiciona una cinta 
transportadora impulsada por motor hidráulico, 
la cual posee sendas cintas transportadoras 
que derivan el traslado de los frutos 
recolectados hasta conducirlos a las tolvas de 
descarga de los bolsones de carga, estando 

estos n l frente de la máquina o en la parte 
trasera; e sector de descarga posee u a pluma 
comandada por pistón hidráulico; el circuito 
hidráulico se constituye de la siguiente manera, 
el motor imp a tres bo as, de la ayor, se 
deriva el mando hidráulico orbital y de este a las 
ruedas por el mando de transmisión, la misma 
bomba conectada al mando de sentido de 
circu ción y al filtro de etorno  conecta con 
el mando de dirección y por el divisor retorna a 
la aspersión; las otras dos bombas de menor 
capacidad impulsan una a él mando de la o las 
cintas, or intermedio de (válvulas 
direccionales) MDV 14-6, (válvulas reguladoras 
de presión) MVRP-MB y PBSL-MVD pasando 
por el divisor; de la bomba restante se conectan 
el mando de la pluma o brazo grúa y los 
mandos de los pistones horizontales y 
verticales, en donde el primero junto con el 
mando de giro y (válvulas direccionales) MVD 
24-1, MVD 14-2E, (válvulas reguladoras de 
presión) MVR -MB y 3 PBM-MVD se conectan 
a Ia bomba, donde también los pistones 
verticales y horizontales se conectan a esta por 
sendos (válvulas direccionales) MVD 24-1, 4 
PBM-MVD y válvulas de Rete ción Pilotada, 
con retención en las dos vías) MVRTPL2-M. 
Titular - FABRIZZI PEDRO RODOLFO 
J. PICHETTO 1328, SAN ANDRES DE GILES, PROV. DE 
BUENOS AIRES, R 
Inventor - FABRIZZI PEDRO RODOLFO 
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(3 Prioridad convenio de Paris JP 2010-271341 0) 

9 

PARATO DE 
SEPARACIÓN Y RECUPERACIÓN DE UN 
METAL ALCALINO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento de separación y 

recuperación de metal alcalino caracterizado 
porque comprende: separar un permeado que 
contiene un metal alcalino proveniente de agua 
sin procesar que contiene el metal alcalino 
mediante el uso de una membrana de 
nanofiltración; y recuperar el metal alcalino 
contenido en el permeado mediante un pos-
tratamiento, en el que al menos se construyen 
dos etapas de unidades de membrana de 
nanofiltración, y se usa un concentrado de una 
unidad de membrana de nanofiltración de la 
etapa previa como agua de alimentación de una 
unidad de membrana de nanofiltración de la
etapa posterior, y en el que una membrana de

ida alifática como un ingrediente 
rana de nanofiltración en 

na  n
n u o

E, CHUO-KU, 

MASAHIDE-
O 

(45) licación 02/08/2019 

06/12/2010 
ta a Disposición 23/01/201(47) Fecha de Pues

(51) Int. Cl. C01D 15/00 
54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y A(

 
 

nanofiltración en la unidad de membrana de 
nanofiltración de la primera etapa contiene una 
poliam
principal, y una memb
la meunidad de mbra  de anofiltración de la 
etapa final co tiene na p liamida aromática 
como un ingrediente principal. 

RIES INC. (71) Titular - TORAY INDUST
 1-1 NIHONBASHI-MUROMACHI 2-CHOM

TOKYO, JP 
(72) Inventor - TANIGUCHI, 

TAKABATAKE, HIROO-SASAKI, TAKA
(74) Agente/s 1342 

Fecha de Pub
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Fecha de Resolución 31/10/2018 
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11/08/2011; EP 10193053 30/11/2010 
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Int. Cl. C08  10/10 
Titulo - PREPARACIÓN DE DERIVADOS DE 
HOMO-O COPOLÍMEROS DE ISOBUTENO. 

REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para prepara
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<Prim
(10) Patente de Invenci
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(30) 

(47) 
(51) F
(54) 

(57) 
 r derivados de 

 la formula 

e op

a 250 
ntemente un 
olecular que 

comprende al menos uno de entre grupo amino, 
grupo nitro, grupo hidroxilo, grupo mercaptano, 
un grupo ácido carboxilico, un grupo derivado 
de ácido carboxilico. un grupo ácido sulfónico, 
un grupo derivado de ácido sulfónico, un grupo 
aldehído y un grupo sililo; y n representa 1, 2 é 
3, donde A puede ser igual o diferente cuando n 
= 2 y n = 3, caracterizado porque comprende: 

cia de (A) un complejo donante de haluro 
plejo donante de trihaluro 

 
t co

el 
nos 

ón de éster 
ua como el 

ón molar de 
0,001:1 

de 
ctivo 

e 
ulf rg

(71) Titular - 

homo- o copolimeros de isobuteno de
1 POL(-A)n en donde POL denota el radical n-
funcional d un homo- o c olímero de 
poliisobuleno hidrofébico que tiene un peso 

io en numero (Mn) de 110 molecular med
000; A representa independie
grupo polar de bajo peso m

polimerización de isobuteno o una mezcla 
monomérica que comprende isobuteno en 
presen
de hierro, de un com
de aluminio o de un complejo donante de haluro
de alquilaluminio, efec ivo mo un catalizador 
de polimerización que comprende, como 
donante, un compuesto orgánico con al me
una función de éter o una funci
carboxilico, en donde se usa ag
único iniciador en una relaci
aguaimonémero de isobuteno de a 
0,075:1, 0 (B) al menos un ácido de Lewis 
apropiado como un catalizador 
polimerización o de un complejo que es efe
como un catalizador de polimerización y que 
esta formado a partir de al menos un ácido de 
Lewis y al menos un donante y en presencia d
al menos un ácido s ónico o ánico de la 
formula Z-SO3H como iniciador, en donde la 
variable Z denota un radical alquilo C1 a C20, 
un radical haloalquilo C1 a C20, un radical 
cicloalquilo C5 a C5, un radical arilo C5 a C20 o 
un radical arilalquilo C1 a C20, en donde la 
polimerización se lleva a cabo a una 
temperatura de 0º C a 30º C, para obtener un 
homo- o copolímero de isobuteno altamente 
reactivo resultante que tiene un contenido de 
enlaces dobles terminales de vinilideno de al 
menos 50 % en moles por extremo de cadena 
de poliisobuteno; hacer reaccionar el homo- o 
copolímero de isobuteno altamente reactivo 
resultante con al menos n equivalentes de un 
compuesto para obtener (i) un homo- o 
copolímero de isobuteno que comprende el 
grupo bolar de bajo peso molecular, o (ii) un 
homo- o copolímero de isotubteno que 
comprende un precursor del grupo polar de bajo 
peso molecular; y opcionalmente, hacer 
reaccionar adicionalmente el homo- o 
copolímero de isobuteno (ii) que comprende el 
precursor del grupo polar de bajo peso 
molecular para obtener el homo- o copolímero 
de isobuteno (i) que comprende el grupo polar 
de bajo peso molecular. 
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os 0,35 gramos por 
y no mayor de 2,0 gramos 

 cúbico, y en donde los granules 
aglutinante no 

acuoso. 

QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
/s 884 

02/08/2019 

LUDWIGSHAFEN, DE 
Agente/s 194 
Fecha de Publicación 02/08/2019 
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Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR084201B1 
Acta Nº P 20110104652 
Fecha de Presentación 13/12/2011 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 13/12/2031 
Prioridad convenio de Paris EP 10252103 

13/12/2010 
Fecha de Puesta a Disposición 17/01/2019 
Int. Cl. A24D 3/02, A24D 3/06 

Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR QUE 
COMPRENDE UNA PLURALIDAD DE 
GRÁNULOS DE SABOR Y USO DEL MISMO. 
REIVINDICACIÓN 
1. Un articulo para fumar caracterizado porque 
comprende una pluralidad de granules de sabor 
formado de un material de planta herbácea 
compacto capaz de liberar sabor en el humo 
producido por el articulo para fumar, en donde 
el material de planta herbácea se compacta 
aumentando la densidad aparente de manera 
que la densidad aparente de los gránulos de 
sabor es al menos 1,5 veces la densidad 
aparente del material de planta herbácea 
original, la densidad aparente de los granules 

al mende sabor es de 
centímetro cúbico 
por centímetro
de sabor están libres de material 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 
(74) Agente
(45) Fecha de Publicación 
 

 
 

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

(10) 

(21) 
(22) 
(24) 

(--) F
(47) 
(51) Int. Cl. A
(54) 

(57) 
 

osa dispersa que comprende: (i) 
ente 

te que tiene 
(b) una fase 
 (i) Lufenurón 

como el segundo ingrediente activo, y (ii) agua 
que tiene Lufenurón suspendido en la misma. 

(71) Titular - ROTAM AGROCHEM 
INTERNATIONAL COMPANY LIMITED 

 7/F, CHEUNG TAT CENTRE, 18 CHEUNG LEE STREET, 
CHAI WAN, HK 

(72) Inventor - BRISTOW, JAMES TIMOTHY 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
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(51) 17 6
(54) 

N SEGUNDO COMPONENTE 

 
r  

a 
sup (7

 (4) en 

as 
porción 

e comprenden 
ngitudinal que 

n flanco de soporte (30; 40), un flanco de 
donde los perfiles de los 
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Patente de Invención 
E Nº DI-2018-180-APN-(11) Resolución GD

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084411B1 

Acta Nº P 20110104774 
Fecha de Presentación 19/12/2011 
Fecha de Resolución 31/10/2018 

echa de Vencimiento 19/12/2031 
Fecha de Puesta a Disposición 23/01/2019 

01N 53/08, A01N 47/42, A01N 25/04 
Titulo - SUSPOEMULSIÓN ACUOSA QUE 

CONTIENE LUFENURON Y LAMBDA-
CIHALOTRINA Y PROCEDIMIENTO PARA 
PREPARARLA. 
REIVINDICACIÓN 
1. Una suspoemulsión acuosa, caracterizada 
porque comprende los componentes (a) una 
fase ole
Lambda-cihalotrina como el primer ingredi
activo, y (ii) al menos un disolven
Lambda-cihalotrina disuelto; y 
acuosa continua que comprende:
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084619B1 
(21) Acta Nº P 20110104968 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 05

28/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/01/2019 

Int. Cl. E21B /042; F16L 15/0  
Titulo - JUNTA ROSCADA QUE COMPRENDE 
UN PRIMER Y U
TUBULAR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Junta roscada caracterizada porque 
comp ende: un primer y un segundo 
componente tubular usado para perforar y 
trabajar pozos de hidrocarburos, cada uno 
incluye un extremo respectivamente macho (1) 
y hembra (2), el extremo macho (1) comprende 
al menos una zona roscada (3) sobre su 
superficie periférica externa y termina en un

erficie terminal ), el extremo hembra (2) 
comprende al menos una zona roscada
la superficie periférica interna y que termina en 
una superficie terminal (8), las zonas roscad
(3, 4) comprenden sobre al menos una 
de su longitud, roscas (32; 42) qu
cada una, vistas según un corte lo
pasa por el eje del componente tubular, un 
vértice de rosca (36; 46), un fondo de rosca (35; 
45), u
enganche (31; 41), en 
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fla  
 un corte longitudinal que pasa por el 

una 
rma es tanto convexa 

ncos macho 
ancos hembra 
 continua, en 

 perfiles de los flancos de soporte 
 con 

l perfil de los 

(30; 40) para la misma porción de 
), y en donde el perfil de los 

e m
it a sa o j

e

(71) 

 
 
 

(74) 
(45) 
 

ncos de soporte (30; 40) machos y hembra, 
visto según
eje de revolución (10) de ia junta, forman 
curva continua cuya fo
como cóncava, un perfil de los fla
es complementario del de los fl
sobre al menos 70% de la curva
donde los flancos de enganche macho y 
hembra y los
macho y hembra son una curva continua
una forma cóncava o convexa, e
flancos de enganche (31; 41) están orientados 
de una manera contraria al perfil de los flancos 
de soporte 
zona roscada (3, 4
flancos de nganche acho (31), visto según 
un corte long udin l que pa  p r el e e (10) de 
la junta, es convexo, l perfil de los flancos de 
soporte macho (30) es cóncavo. 
Titular - VALLOUREC MANNESMANN OIL & 
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1) Int. Cl. A01M 13/00 

Titulo - CAJA DE COMBUSTIÓN PARA 
ESPIRAL ANTI MOSQUITOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una caja de combustión de espiral para 

mosquitos, que comprende un cuerpo de la caja 
con un espacio de alojamiento incluido para 
alojar el espiral para mosquitos soportado en el 
espacio de alojamiento en dirección vertical sin 
entrar en contacto con la pared lateral del 
espacio de alojamiento, caracterizado porque, 
un mecanismo que dirige el humo se encuentra 
en el cuerpo de la caja en dirección ascendente 
del humo, el mecanismo que dirige el humo se 
comunica con el espacio de alojamiento del 
cuerpo de la caja para dirigir y descargar el 
humo generado de la combustión del espira! 
para mosquitos fuera del cuerpo de la caja, y un 
puerto de entrada con un mecanismo de ajuste 
se encuentra en la porción inferior del cuerpo de 
la caja, el cual permite ajustar la abertura. 
Siguen 12 Reivindicaciones 
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porque 
na estructura principal dispuesta 

na hendidura 
formada allí: un cañón que tiene una extensión 
de cañón; y un cuña basculante configurada 
para acoplarse a un pasador transversal en el 
cañón para sacar el cañón hacia arriba en una 

CAMBIO RÁPIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un arma de fuego caracterizada 

comprende: u
dentro de un receptor y que tiene u
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pluralidad de bloques en V en la estructura 
principal y para tirar de una brida en la 
prolongación del cañón hacia arriba en una 
ranura en la estructura principal para centrar el 
cañón y bloquear la prolongación del cañón de 
movimiento desde proa y popa en relación con 
la estructura principal. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARMWEST, LLC. 
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 PARA SU USO EN APARATOS 
O 

7) REIVINDICACIÓN 
 1. Bidón para su uso en aparatos para la 

provisión de liquido, del tipo constituido por una 
costura de soldadura y una boca de diámetro 
menor que el diámetro o mayor dimensión lineal 
de la base, caracterizado por el hecho que 
comprende una porción inferior o cuerpo (1) y 
una porción superior o tapa (2) ambas unidas a 

través de dicha costura de soldadura (3); 
teniendo dicha porción superior (2) una pared 
cónica (6) y un cuello según un cuerpo cilíndrico 
(8); estando conformado en la base de dicha 
porción inferior o cuerpo (1) un recinto (4); 
estando dicho recinto (4) constituido por una 
pared cónica (5) de similar configuración que la 
pared cónica (6) de la porción superior (2) y una 
pared (7) de similar configuración que el cuerpo 
cilíndrico (8) del cuello de la porción superior 
(2); estando conformado en dicha porción 
inferior o cuerpo (1) un recinto (9) delimitado por 
una protuberancia lateral (10) definida por el 
doble plegado de la pared lateral. 
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BASE DE COMPUESTOS QUE CONTIENEN 
GRUPOS CARBAMOILSULFONATO 
REIVINDICACIÓN 
1. Maternal sólido en partículas que contiene a) 
al menos un compuesto que contiene grupos 

y b) al 

<Prim
(10) 
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(30) 

(47) 
(51) 
(54) 

(57) 
 

menos un 
los 

orgánicos y bisulfito y/o disulfito 

carbamoilsulfonato 
emulsionante caracterizado en que 

u s prod ctos de reacción formado por 
poliisocianatos 
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se utilizan como el componente a) compuestos 
 grupos carbamoilsulfonatos, y en 

no iónico que 
contiene grupos éster y que tiene un valor de 
HLB de al menos 13 (b1) y/o un glucósido de 
alquilo (b2) y/o un alcohol alcoxilado no iónico 
exento de grupos éster (b3) es incluido como 
emulsionante del componente b). 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - LANXESS DEUTSCHLAND GMBH 
 KENNEDYPLATZ, KOELN, DE 
(72) Inventor - LUTJENS, HOLGER-REINERS, 

JURGEN-TYSOE, CHRISTOPHER-GROSCH, 
RAFAEL-HEINZELMANN, FRANZ-HENZEL, 
CHRISTIPHER 

(74) Agente/s 637, 895 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

Primera> 

1) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
NPI 

tiva Nº AR086203B1 
1

(22) esentación 27/04/2012 
4) 

04/2032 
 11164219 

8 

(54) OCESO PARA PRODUCIR UN 
DE 

 
cterizado 

 los siguientes pasos: - 

e t ;-
  e p

adhesi l s  c

 para formar 
lida; - recortar los 

ida; 
películ

u
mente en la dirección 

r los bordes 
da; laminar la 

película de polímero estirada sobre el sustrato 

polímero; pos calentar el sustrato recubierto de 
ro para reducir la orientación y la 

cula de polímero; y enfriar, 
p te n

ubierto de polímero pos calentado. 

UIDEN B.V 

que contienen
que al menos un poliol alcoxilado 

<
(10) Patente de Invención 
(1

ANP#I
 Resolución Administra
(21) Acta Nº P 2012010150  

Fecha de Pr
(2 Fecha de Resolución 31/10/2018 

 

(--) Fecha de Vencimiento 27/
(30) Prioridad convenio de Paris EP

28/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/12/201
(51) Int. Cl. B32B 15/04 

Titulo - PR
SUSTRATO DE METAL RECUBIERTO 
POLIMERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para producir un sustrato de 
metal recubierto con polímero cara
porque comprende
proporcionar una banda de metal como 
sustrato;-proporcionar una película de polímero 
para recubrir l sus rato proporcionar 
opcionalmente una capa de adh sión ara 
promover la ón entre e ustrato y la apa 
de polímero; en donde, la película de polímero 
que consta de una o mas capas se produce 
mediante los siguientes pasos: fusionar una 
mezcla adecuada de gránulos de polímero en 
uno o mas extrusores; - pasar el polímero 
fundido a través de una o mas matrices o 
calandrias para formar la película de polímero 
que consta de dichas una o mas capas; enfriar 
la película de polímero extrudida
una película de polímero só
bordes de la película de polímero extrud
reducir el grosor de la a de polímero 
sólida mediante el estiramiento de la película 
Ge polímero sólida en una unidad de 
estiramiento al ejercer na fuerza de 
estiramiento sola
longitudinal; opcionalmente, recorta
de la. película de polímero estira

para producir un sustrato recubierto de 

políme
cristalinidad de la pelí

referentemen  con u  enfriamiento rápido, el 
sustrato rec

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - TATA STEEL IJM
 P.O BOX 10000, CA IJMUIDEN, NL 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR086257B1 
Acta Nº P 20120101559 
Fecha de Presentación 03/05/2012 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 03/05/2032 
Prioridad convenio de Paris EP 11165047 

06/05/2011 
Fecha de Puesta a Disposición 29/01/2019 
Int. Cl. A61M 5/24 
Titulo - DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN 
DE FÁRMACOS. 
REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo (1) de administración de 
fármacos que comprende un soporte (2) de 
cartucho que comprende: por lo menos una 
pista de guía (12), caracterizado porque la al 
menos una pista guía esté ubicada en un 
extremo proximal del soporte de cartucho, un 
eje longitudinal, un extremo distal configurado

 
------
 
<Prim
(10) 
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(30) 

(47) 
(51) 
(54) 

(57) 
 

 
conjunto 

ucho tiene 
xtremo proximal y 

spacio interior 
que contiene 

una pluralidad de dosis de una droga; un cuerpo 
(3) que tiene un extremo distal y que 
comprende un mecanismo de impulso y por lo 
menos un miembro de interacción (/13) ubicado 
en una superficie interior del extremo distal que 

para conectar de manera liberable un 
de aguja, en donde el soporte de cart
un espacio in
el extremo dis

terior entre el e
tal, y en donde el e

retiene y estabiliza un cartucho 
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coopera mecánicamente con por lo menos una 
pista de guía (12) de manera tal que el soporte 
de cartucho sea movido axialmente y rotado 
con respecto al miembro de interacción y el 
cuerpo y el extremo proximal del soporte de 
cartucho se encuentra conectado firmemente a 
un extremo distal del cuerpo de manera tal que 
el tapón en el cartucho empalme un vástago de 
pistón en el mecanismo de impulsión; en el que 
la pista de guía (12) comprende una primera 
sección (12A) y una segunda sección (12B), en 
donde la primera sección define un primer 
recorrido, en donde el primer recorrido se 
encuentra orientado y posicionado a u primer 
ángulo con respecto al eje longitudinal 14) del 

o se encuentra orientado y posicionado 
lo con respecto al eje 
 

e n á
o al 
) se 

ente con la 
iembro de 

ara cooperar 

sopo
o el 
pera 

cuando el miembro de 

(71) 

 
(74) 
(45) 
 

 

n 
(

cartucho, en donde la segunda sección define 
un segundo recorrido, en donde el segundo 
recorrid
a un segundo ángu
lo  ngitudinal, en el que el primer ángulo es mas 
pequeño que l segu do ngulo, en el que, 
para conectar el soporte (2) de cartuch

 de interacción (13cuerpo (3), el miembro
configura para cooperar mecánicam

mprimera sección (12A) y el 
interacción (13) se configura p
m l e  ecánicamente con a s gunda sección (12B) 
de tal manera que el rte (2) de cartucho es 
rotado en una primera dirección cuand

interacción coomiembro de 
mecánicamente con la primer sección y el 
soporte de cartucho es rotado en la misma 
primer dirección 
interacción coopera mecánicamente con la 
segunda sección. 
Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 
GMBH 
BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT AM MAIN, DE 
Agente/s 195 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR086267B1 
Acta Nº P 20120101570 
Fecha de Presentación 04/05/2012 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 04/05/2032 
Fecha de Puesta a Disposición 19/12/2018 
Int. Cl. E04C 2/284, 2/296, 2/34, 2/52, 1/39, 1/40 
Titulo - PANEL RÍGIDO TEXTURADO PARA 
CONSTRUCCIÓN EN SECO 

1. Panel rígido texturado para construcción en 
seco, caracterizado por estar constituido en su 
parte interior por un bastidor (1) seccionado por 
parantes, donde se alojan en forma paralela 
placas rectangulares de poliestireno expandido 
(5), separadas entre si por listones 
rectangulares del mismo material, para generar 
un canal conductivo (6) por donde se insertan 
las instalaciones de servicios; el bastidor (1) se 
cierra con dos placas de MDF (7) texturadas 
(8); el Panel Rígido texturado tiene en la parte 
inferior un gotero (4) desplazado hacia el borde 
exterior el mismo para evitar l ingreso de 
agua ; toda la estructura del panel rígido 
texturado es atravesada horizontalmente por 
tres perforaciones (2), las que se encuentran 
desplazadas respecto del centro del espesor del 
panel, a de  interrump l canal 
conductivo (6); en cada perforación (2) se aloja 
un caño de PVC (3) por donde pasa un tensor 
de sujeción (10) que es una varill  de hierro isa 
con rosca en los extremos ; la compresión del 
burlete (9) de gom

 
------
 
<Prim
(10) 
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(47) 
(51) 
(54) 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

d e

fin  no ir e

a l

a ubicado entre paneles, la 

 se logra mediante una terminal de 
con 

Ia parte interior, extremos cónicos 
 tope y dos 

muescas (15) para introducir la llave de ajuste. 
 Única Reivindicación 
(71) Titular - GUTIERREZ HECTOR RODOLFO 
 PJE. LAS ROSAS, GRAL DEHEZA, PROV. DE CORDOBA, 

AR 
(72) Inventor - GUTIERREZ NESTOR RODOLFO 

) Fecha de Publicación 02/08/2019 

unión de los tensores (10) y la alineación entre 
paneles
tensor (11), que es una pieza cilíndrica 
rosca (12) en 
(13), anillo (14) que actúa como

(45
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------
 
<Prim
(10) 
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(30) 

(47) 
(51) 
(54) 

 

6) 
centes (114), 

teniendo dichos unidades de hilera adyacentes 
extremos frontales y extremos traseros, que 
comprende: un primer miembro alargado (224) 
que tiene extremos primero y segundo, donde 
dicho primer extremo de dicho primer miembro 
alargado (224) esté acoplado pivotantemente al 
cabezal maicero (102) adyacente a dichos 
extremos traseros de las unidades de hilera 
(114) para pivotar con respecto al cabezal 
maicero (102) y las dos unidades de hilera 
adyacentes (114); un miembro pivote (226) que 
tiene extremos primero y segundo, donde el 
primer extremo del miembro pivote (226) esta 
acoplado pivotantemente al primer elemento 
alargado (224) y el segundo extremo del 
miembro pivote (226) esta acoplado 
pivotantemente al divisor del cabezal maicero 
(106); y un resorte (228) que tiene extremos 
primero y segundo, caracterizado porque el 
resorte (228) esta acoplado pivotantemente a 
miembro pivote (226) en el primer extremo del 
resorte (228) y esta acoplado pivotantemente al 
primer elemento alargado (224) en el segundo 
extremo del resorte; donde el primer elemento 
alargado (224), el miembro pivote (226), y el 
resorte (228) estén dimensionados de modo 
que Ia tensión en dicho resorte 28) pueda 

n estado estable. 
nes 

MP Y
E , N

(72) ILVER, DENNIS P.-HEIM, DANIEL 
SH 

 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR086416B1 
Acta Nº P 20120101728 
Fecha de Presentación 16/05/2012 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 16/05/2032 
Prioridad convenio de Paris US 13/112,250 
20/05/2011 
Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2018 
Int. Cl. A01D 45/02, 63/04 
Titulo - ACOPLAMIENTO PARA ASISTIR EN LA 
ELEVACIÓN DEL DIVISOR DE UN CABEZAL
MAICERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Acoplamiento para asistir en la elevación del 

divisor de un cabezal maicero (200) para 
maicero (10soportar un divisor de cabezal 

que cubre unidades de hilera adya

 

(2
mantenerse interna al acoplamiento para asistir 
en la elevación del divisor del cabezal maicero 
(200) en u

 Siguen 5 Reivindicacio
(71) Titular - DEERE & CO AN  
 ONE JOHN DEER  PLACE MOLI E, ILLINOIS, US 

Inventor - S
M.-VANDEVEN, MICHAEL L.-NEELA, SURE

(74) Agente/s 486, 1075 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
 

 

 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR086457B1 
Acta Nº P 20120101773 
Fecha de Presentación 18/05/2012 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 18/05/2032 
Prioridad convenio de Paris EP 11290236 

20/05/2011 
Fecha de Puesta a Disposició

 
------
 
<Prim
(10) 
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(30) 

(47) n 26/12/2018 
(IPC) 

LA 
ELA, 

oción de la 
mancha de una tela, bajo condiciones de lavado 
doméstico, mezcla caracterizada porque 
comprende: (A) un polímero de poliacrilato que 
comprende: (i) de 90 a 100% en peso de 
unidades polimerizadas derivadas de ácido 
acrílico; y (ii) hasta 10 % en peso de unidades 
polimerizadas derivadas de uno 0 mas de 
ácidos carboxilicos monoetilénicamente 
insaturados C3-5 , basado en el peso total de 
dicho polímero de poliacrilato donde dicho 
polímero de poliacrilato tiene un peso molecular 
promedio entre 500 y 5000 daltons; y (B) por lo 
menos un éter de celulosa modificado soluble 

(51) Int. Cl. C11D 3/00, 3/22, 3/37
(54) Titulo - MEZCLA PARA PROMOVER 

REMOCIÓN DE LA MANCHA DE UNA T
FORMULACIÓN DETERGENTE DE 
LAVANDERÍA Y MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla para promover la rem
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en agua seleccionado del grupo que consta de 
hidroxipropil metil celulosa. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
 ROHM AND HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086871B1 
(21) Acta Nº P 20120102035 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11169045 

08/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2018 
(51) Int. Cl. C09K 3/18 (CIP 2018.01) 

4) Titulo - COMPOSICIÓN DESCONGELANTE, 

DICACIÓN 
osición descongelante 
m d

 i
lcio-

de 
acetato de 

 de sodio, y 
a nativa, y (iii) 

 
ición 
 los 

(71) 

(74) Agente/s 906 
(45) 
 

(5
PROCESO DE PREPARACIÓN Y CONJUNTO 
DE PARTES 

(57) REIVIN
 1. Una comp

ca practerizada or co pren er: (i) un agente 
descongelante selecc onado del grupo que 
consiste en cloruro de sodio, acetato de ca

 calcio, cloruro magnesio, cloruro de
magnesio, cloruro de potasio, 

topotasio, acetato de sodio, forma
formato de potasio, (ii) una proteín
m  t celaza en donde el agen e des ongelante está 
presente en una cantidad de al menos 5% en 
peso en base al peso total de la compos

 de quedescongelante y con la condición
componentes (ii) y (iii) no sean los mismos. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS 

INTERNATIONAL B.V. 
HEM, NL  VELPERWEG 76, ARN

(72) Inventor - DE JONG, EDWIN RONALD-
MASLOW, WASIL-DEMMER, RENE 
LODEWIJK MARIA 

Fecha de Publicación 02/08/2019 

 

 
 

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

0) 
1) 

86872B1 

e Vencimiento 07/06/2032 
de Paris EP 11188479 
0
p

TE, 
CONJUNTO 

que 
lcio-

, (ii) una proteína nativa, en 
s u

 
(71) C

 
(72) 

(74) 
(45) 

-- --------------------------------------
 
<Primera> 
(1 Patente de Invención 
(1 Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR0
21) Acta Nº P 20120102036 (

(22) Fecha de Presentación 07/06/2012 
24) Fecha de Resolución 31/10/2018 (

(--) Fecha d
(30) Prioridad convenio 

09 P /11/2011; E 11169 44 08/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Dis osición 11/12/2018 
(51) Int. Cl. C09K 3/18 (CIP 2018.01) 

N DESCONGELAN(54) Titulo - COMPOSICIÓ
PROCESO DE PREPARACIÓN Y 
DE PARTES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1  o ió . Una comp sic n descongelante 
caracterizada por comprender (i) un agente 
descongelante seleccionado del grupo 

etato de caconsiste en cloruro de sodio, ac
smagne io, cloruro de calcio, cloruro de 

magnesio, cloruro de potasio, acetato de 
potasio, acetato de sodio, formato de sodio, y 
formato de potasio

nde do la proteína nativa no e na proteína tal 
como está presente en melaza, y (iii) un 
espesante, en donde los componentes (ii) y (iii) 
no son los mismos. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

Titular - AKZO NOBEL HEMICALS 
INTERNATIONAL B.V. 
VELPERWEG 76, ARNHEM, NL 
Inventor - MASLOW, WASIL-DE JONG, EDWIN 
RONALD-LODEWIJK, RENE-DEMMER, RENE 
LODEWIJK MARIA 
Agente/s 906 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR086795B1 

4) Fecha de Resolución 31/10/2018 

 
(21) Acta Nº P 20120102334 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2012 
(2
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(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2032 
de Paris US 13/171,387 

28
(47) esta a Disposición 11/12/2018 

1) 
TEMA PARA LOGRAR 

S PARA 
OVISIÓN DE 
NEA DE 

(57) 
rnos 

ue comprende: 

suario para recibir definiciones de 
onar automáticamente al 

ario en

n o

biblioteca de diferentes 
identificado; y 

co l o o
por la plantilla obtenida 

(71) 

Y, REDMOND, WA, US 
R, MICHAEL 

FRANK-CIPRA, JASON SCOTT-DESCHAMPS, 
FELIX ANTONIO-DOTSON, ANDREW RYAN-
MCCLELLAN, MICHAEL DEAN-MURAMOTO, 
JASON LAWRENCE 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

(30) Prioridad convenio 

 

/06/2011 
Fecha de Pu

(5 Int. Cl. G06F 11/28; G06F 11/36; G06F 9/44 
(54) Titulo - MÉTODO Y SIS

DESPLIEGUE DE ENTORNO
PRUEBAS MEDIANTE LA PR
DISPONIBILIDAD INSTANTÁ
ENTORNOS PREFABRICADOS 
REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para el despliegue de ento
para pruebas, caracterizado porq
proporcionar una biblioteca de diferentes 
agrupamientos de topologías; presentar una 
interfaz a un u
entorno; proporci
usu  elem tos de la biblioteca de diferentes 
agrupamientos de topologías para crear un 
entorno de pruebas de acuerdo con las 
definiciones de entorno recibidas; y realizar una 
actualizació  a la bibli teca de diferentes 
agrupamientos de topologías, comprendiendo la 
actualización identificar un entornos faltante de 
la biblioteca de diferentes agrupamientos de 
topologías; acceder a un compilador de plantilla 
para obtener una plantilla para construir un 
nuevo entorno correspondiente al entorno 
faltante de la 
agrupamientos de topologías 

nstruir e nuev  entorn  utilizando 
instrucciones provistas 
del compilador de plantilla. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY 

LICENSING, LLC 
 ONE MICROSOFT WA
(72) Inventor - VEDULA, RAVI S.-CAVE

 
 

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

 
(21) 545
(22)  

n 31/10/2018 

(30) 

(47) 
(51) 
(54) 

(57) I
 

m  una p d
f

o g ua de

agua de la primera 
; (c) al menos un 

ca e pi u
ctar organismos, tales como 

varias aberturas; y (e) 
bo, que sirve 
ntilación una 

mezcla gaseosa que comprende aire 
comprimido y un aditivo, que puede ser dióxido 
de carbono, amoniaco, dióxido de azufre y 
sulfuro de hidrógeno, de manera tal de 
descargar una corriente de aire desde las 
aberturas hacia ei agua que circula en el 
sistema. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - LO KWOK KI 
 1ST FLOOR, KINGSFIEL CENTRE, 18 SHEEL STREET, 

HK 
(72) Inventor - KWOK KI, LO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
 
 
 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR089162B1 
Acta Nº P 20120102  
Fecha de Presentación 13/07/2012

(24) Fecha de Resolució
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2032 

Prioridad convenio de Paris GB 1112102 
14/07/2011 
Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2018 
Int. Cl. C02F 3/32, 3/34 

Titulo - SISTEMA AERÓBICO PARA 
DESCOMPONER DESECHOS ORGÁNICOS Y 
MÉTODO PARA OPERARLO. 
REIVIND CACIÓN 
1. Un sistema aeróbico para descomponer 
desechos orgánicos caracterizado porque 
comprende (a) al menos una primera recámara 
de procesamiento que comprende varios lados, 
una abertura superior con un área de entre 100 
m2 y 20000 m2 y un piso sustancialmente 
horizontal con un área de entre 100 m2 y 10000 
m2, y que tiene una capacidad de entre 100 m3 
y 30000 3 y rofundidad e entre 1 m y 3 
m; (b) un ori icio para el ingreso de los 
desechos el a ua resid l que se sea tratar 
en la primera recámara de procesamiento y un 
orificio para la salida del 
recámara de procesamiento

nal en l so, que tiene n orificio hacia 
arriba para recole
los mohos, los vermes en general o los 
parásitos, u otros sedimentos, que tiene un 
ancho menor que 0,5 m y una profundidad de 
entre 0,5 m y 1 m; (d) un tubo de ventilación 
que se extiende desde el orificio del punto 
anterior, que comprende 
una bomba conectada con el tu
para introducir en el tubo de ve
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--------------------------------------------
 
------ --------------------- 

(10) I
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(30) d 9

(47) 
(51) 
(54) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 

 t de

l a

esentando la oreja un borde libre que 
z, estando la oreja 

rrarse a un lado de un 

o en el orificio para 
on el larguero principal 

aptada para 
 cuando el 

conector esta completamente ensamblado en el 
orificio de manera que la conexión entre el 
conector y el larguero principal formada por la 
oreja ha mejorado los esfuerzos de tensión 
como resultado de que la parte de la oreja evita 
que la oreja se doble en exceso. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - USG INTERIORS, LLC 
 WEST ADAMS STREET 550, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - PAULSEN MARK R.-LEHANE, 

JAMES J.-UNDERKOFLER, ABRAHAM M.-
GULBRANDSEN, PEDER J. 

(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

 
<Primera> 

Patente de nvención 
Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR087795B1 
Acta Nº P 20120103290 
Fecha de Presentación 06/09/2012 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 06/09/2032 
Priorida  convenio de Paris US 13/598, 84 
30/08/2012; US 61/532,755 09/09/2011 
Fecha de Puesta a Disposición 26/11/2018 
Int. Cl. E04B 9/12 

Titulo - CONECTOR DE LARGUERO 
TRANSVERSAL Y LARGUERO PRINCIPAL 
CON ORIFICIO DE RECEPCIÓN 

1. Un conector de chapa metálica para un 
larguero transversal de cielo raso suspendido, 
en donde el conector presenta elementos para 
inter-trabar con un conector idéntico cuando 
ambos, el conector y un conector idéntico son 
interconectados desde lados opuestos de un 
larguero principal en un orificio común y 
guardan un contac o lateral, en don  el 
conector presenta una oreja elástica que se 
extiende lateralmente doblada por una línea 
fuera del p ano de un  parte principal del 
conector, en donde la oreja se extiende hacia 
afuera y hacia atrás desde dicha línea de 
doblez, pr

 

se aleja de la línea de doble
configurada para aga
larguero principal opuesto al lado desde el cual 
el conector es insertad

onexión cefectuar una c
y presentando una parte ad
permanecer dentro del orificio

 

 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR088440B1 
Acta Nº P 20120103320 
Fecha de Presentación 07/09/2012 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 07/09/2032 
Prioridad convenio de Paris EP 11250778 

09/09/2011 
Fecha de Puesta a Disposición 10/12/2018 
Int. Cl. A24D 1/00, A24D 3/04 (CIP2018.1) 

Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR QUE 
COMPRENDE UN INSERTO POLIMÉRICO 
QUE POSEE PAREDES Y MÉTODO PARA 
FORMAR UN FILTRO PARA DICHO 
ARTÍCULO 
REIVINDICACIÓN 

 que 

 
------
 
<Prim
(10) 
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(30) 

(47) 
(51) 
(54) 

(57) 
comprende un 
see paredes, 

 1. Un artículo para fumar
inserto polimérico que po
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caracterizado porque el espesor de las paredes 

i
/m y está formado 

terial polemérico soluble que 
drosolubles. 

Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087847B1 
(21) Acta Nº P 20120103355 
(22) Fecha de Presentación 13/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP EP11181392 

15/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2018 
(51) Int. Cl. C11D 3/37, C11D 3/382, C11D 3/386 

(IPC) 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DETERGENTE 

ENZIMÁTICA QUE COMPRENDE LA 
COMBINACIÓN DE SISTEMA 
TENSIOACTIVO, ENZIMAS Y COMPUESTOS 
DE LIGNINA Y PROCEDIMIENTO PARA EL 
TRATAMIENTO DE UN SUSTRATO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente enzimática 

caracterizada porque comprende la 
combinación de: (i) un sistema tensioactivo; (ii) 

 comprende un tensioactivo 

W T , 
(72) OOK, ANDREW THOMAS - PARRY, 

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

<Prim

PN-
ANP#INPI 

 
(21) 
(22) re c
(24) solución 31/10/2018 

o 09/10/2032 
0) 

1
(47) 

(51) 
(54) 

(57) I C
  

con un extremo de 
del 

mprende por 
primer y segundo segmento, en 

e un extremo 
distante que define el extremo distante (4) de la 

forma descendente al primer segmento, y una 
fija al extremo de boquilla 
nde el primer segmento 
ra

nivel de un constituyente de humo 
nde 

tabaco con un segundo 
dógeno, en 

nstituyente de 

de 
o un 

aco, caracterizado porque al menos 30% 

ba ley
(71) 
 
(74) 
(45) 

del inserto polimérico está entre 0,2 mm y 2,0 
mm, el nserto tiene una comprensibilidad de 
menos de 6,67 x 108exp.4) N
por un ma
comprende uno o más polímero hi

 

una o mas enzimas: y (iii) uno o mas 
compuestos de lignina, donde el sistema 
tensioactivo
biológico. 

(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 EENA 455, ROT ERDAM NL 

Inventor - C

 

NEIL JAMES 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
----------------------------------------------------
 

era> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-A

Resolución Administrativa Nº AR088450B1 
Acta Nº P 20120103758 
Fecha de P senta ión 09/10/2012 
Fecha de Re

(--) Fecha de Vencimient
(3 Prioridad convenio de Paris EP 1008141 

07/10/20 1 
Fecha de Puesta a Disposición 10/12/2018 

Int. Cl. A24D 1/00 
Titulo - ARTICULO PARA FUMAR Y MÉTODO 
PARA PRODUCIRLO 
REIV NDI ACIÓN 
1. Articulo para fumar que comprende: una
varilla de material de fumar 
boquilla y un extremo distante alejado 
extremo de boquilla (3), la varilla co
lo menos un 
donde el primer segmento (5) pose

varilla y el segundo segmento (6) se dispone en 

boquilla (7), que se 
de la varilla, en do
comprende una prime  mezcla de tabaco con 
un primer 
endógeno y el segundo segmento compre
una segunda mezcla de 
nivel de constituyente de humo en
donde el segundo nivel del co
humo endógeno es más bajo que el primer 
nivel, y en donde la primera mezcla de tabaco 
incluye un mayor nivel de un inhibidor 
constituyente de humo tal como amoniaco 
aminoácido con respecto a la segunda mezcla 
de tab
en peso del material de lámina en el primer 
segmento es ta co bur  curado al aire. 
Titular - PHILIPS MORRIS PRODUCTS S.A. 
QUAI JEANRENAUD, NEUCHÂTEL, CH 
Agente/s 884 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

 

 
 

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

Primera> 

1) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
NPI 

tiva Nº AR088566B1 
8

(22) esentación 26/10/2012 
4) 

10/2032 
B 1118659 

2011 
8 

I 9

DE 
STICO DE UNA PIEZA, 

--------------------------
 
<
(10) Patente de Invención 
(1

ANP#I
 Resolución Administra
(21) Acta Nº P 2012010403  

Fecha de Pr
(2 Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/
(30) Prioridad convenio de Paris G

28/10/2011; US 61/552717 28/10/
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/12/201
(51) nt. Cl. D04H13/00;E02D3/12;B2 C55/02;B29D 

28/00 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE MALLA 

MATERIAL, PLÁ
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MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 
ESTRUCTURA DE MALLA DE MATERIAL 

A PIEZA, Y MÉTODO DE 

(57) 
 

 por 
(5) 

structuras de 
) son tales que los segmentos de 

en la primera 
dirección (MD) a lo largo de sus longitudes y la 
orientación en la primera dirección se extiende 
a través de las uniones (5) que conectan dos 
segmentos de nervaduras orientados, (b) las 
estructuras de varillas (3) son tales que su 
relación de estiramiento total en la segunda 
dirección (TD) es un máximo de 1 y todos los 
sitios a lo largo de la longitud de las estructuras 
de varillas (3) tienen una relación de 
estiramiento máxima de 1,5 en la segunda 
dirección, caracterizada porque -'L V (c) según 

gmentos de nervaduras (6) está en el 
, y (d) las estructuras de 

 
s 

 de 
gmentos de 

 

 
 

 

PLÁSTICO DE UN
ESTIRAMIENTO DE UN MATERIAL EN 
PARTÍCULAS. 
REIVINDICACIÓN 
1. Una estructura de malla de material plástico 
de una pieza (1), producida por estiramiento de 
un material inicial en láminas de plástico (20) 
formado con un arreglo de agujeros (21) donde 
la estructura de malla (1) comprende una 
pluralidad de estructuras de nervaduras 
generalmente paralelas (2) que se extienden 
longitudinalmente en una primera dirección 
(MD) paralela a la dirección de estiramiento y 
una pluralidad de estructuras de varillas 
generalmente paralelas (3) que se extienden en 
una segunda dirección (TD) transversal a las 
estructuras de nervaduras, estando 
interconectadas dichas estructuras de 
nervaduras (2) y dichas estructuras de varillas 
(3) por uniones (5) en puntos espaciados a lo 
largo de sus respectivas longitudes por lo cual 
las estructuras de nervaduras están 
subdivididas a lo largo de su longitud en 
uniones (5) y segmentos de nervaduras (6) 
alternadas y las estructuras de varillas están 
subdivididas a lo largo de sus longitudes
segmentos de varillas (7) y uniones 
alternadas, donde: (a) las e
nervaduras (2

 

nervaduras (6) están orientados 

lo medido en la primera dirección (MD), la 
relación de estiramiento en el punto medio de 
los se
rango de 5:1 a 12:1
ne ) sorvaduras (2 n tales que, según lo medido 
en la primera dirección (MD), ia relación de 
estiramiento en lo puntos medios de las unione

ente 40%(5) es por lo menos aproximadam
aquella en el punto medio de los se
nervaduras adyacentes (6). 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
HNOLOGIE(71) Titular - TENSAR TEC S LIMITED 

 SETT END ROAD, SADSWORTH, BUSINESS PARK, 
SADSWORTH, BLACKBURN, GB 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088853B1 
(21) Acta Nº P 20120104272 
(22) Fecha de Presentación 13/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris LU 91 900 

14/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. B01D 53/86, B01J 21/28 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

REMOCIÓN CATALÍTICA DE DIÓXIDO DE 
CARBONO, NOX, DE LOS GASES 
RESIDUALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la remoción catalítica de 

dióxido de carbono y NUX a partir de los gases 
residuales en un reactor relleno con un 
catalizador de carbono activo, procedimiento 
éste caracterizado por las etapas siguientes: a. 
saturación del catalizador con agua; b. 
saturación o saturación parcial de los gases 
residuales con agua; c. introducción de los
gases residuales en el reactor; d. Conversión 
catalítica de NOX en NO[/ N03‘ y en paralelo 

con ello la conversión catalítica en el mismo 
catalizador de CO2 en carbono y O2; e. Lavado 
del catalizador de carbón activo con agua y 
extracción del carbono en forma sólida así 
como de NO2'/ N03" disuelto en agua. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - CPPE CARBON PROCESS & PLANT 

ENGINEERING S.A. 
 RUE DE LA CIMENTERIE, DOMMELDANGE, LU 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

 

 

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

(10) Patente de Invención 
PN-

R d 9
(21) 
(22)  2 20
(24) ución 31/10/2018 

o 29/11/2032 
0) 

(47) i
(51) 
(54) 

(57) 
 

envoltura son sustancialmente impermeables al 

 
<Primera> 

(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-A
ANP#INPI 

 esolución A ministrativa Nº AR08 183B1 
Acta Nº P 20120104494 
Fecha de Presentación 9/11/ 12 
Fecha de Resol

(--) Fecha de Vencimient
(3 Prioridad convenio de Paris EP 11250914 

30/11/2011 
Fecha de Puesta a D sposición 10/12/2018 
Int. Cl. A24D 3/04 

Titulo - ARTICULO PARA FUMAR CON 
BOQUILLA DE VENTILACIÓN VARIABLE 
REIVINDICACIÓN 
1. Un articulo para fumar caracterizado porque 
comprende una boquilla circunscripta por una 
primera envoltura y una segunda envoltura, en 
donde la primera envoltura y la segunda 
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aire y puedan girar entre si alrededor del eje 
longitudinal del articulo para fumar entre una 
configuración de ventilación baja y una 
configuración de ventilación alta, en donde Ia 

unda envoltura se 

mo en la configuración de 
prende 

de flujo de aire a través de la 
voltura y una 

segunda vía de flujo de aire a través de la 
primera envoltura o la segunda envoltura, en 
donde en Ia configuración de ventilación baja el 
flujo de aire en la boquilla a través de Ia primera 
vía de flujo de aire esta restringido y el flujo de 
aire en la boquilla a través de la segunda vía de 
flujo de aire no esta sustancialmente restringido, 
al menos un nivel mínimo de ventilación es 
proporcionado por flujo de aire en la boquilla a 
través de una o ambas de Ia primera vía de flujo 
de aire y la segunda vía de flujo de aire durante 
la rotación de la primera envoltura y la segunda 
envoltura una respecto de la otra entre Ia 
configuración de ventilación baja y la 
configuración de ventilación alta. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

primera envoltura y Ia seg
apoyan mutuamente tanto en la configuración 
de ventilación baja co
ventilación alta; en donde Ia boquilla com
una primera vía 
primera envoltura o la segunda en

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

1) PN-

048B1 

 

30/11/20
,182 

 

DE 

(57) 

 
r rend

 
(71) 

 
(72) 

(74) 
(45) 
 
------
 
<Prim
(10) n
(11) 018-180

entación 05/12/2012 

-) Fecha de Vencimiento 05/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20125703 

25/06/2012; FI 20116253 09/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2018 
(51) Int. Cl. C08H 7/00, C08H 8/00, C08L 97/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA ELABORAR UN 

COMPONENTE DE LIGNINA Y PRODUCTO 
QUE COMPRENDE DICHO COMPONENTE 
DE LIGNINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para elaborar un componente de 

 comprende: pretratar el material de 
uspensión del material de 

lig e
 una

l de 
 

de lignina 
ácida para 

iento ácido, 

retención mayor de 10 horas, y 
 es 

eratura mayor de 70 °C y 

de 5  o m  en

 
ATION 

FI 

 
e<Prim ra> 

(10) Patente de Invención 
(1 Resolución GDE Nº DI-2018-180-A

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089
(21) Acta Nº P 20120104508 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2012
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 32 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/566

02/12/2011 
e(47) Fecha d  Puesta a Disposición 10/12/2018

(51) Int. Cl. C08J 9/14 
CIONES DE AGENTES (54) Titulo - COMPOSI

EXPANSIÓN DE ESPUMA; COMPOSICIÓN 
FORMADORA DE ESPUMA; ESPUMA DE 
POLÍMERO DE POLIURETANO O 
POLISOCIANURATO DE CELDA CERRADA Y 
PROCESO PARA PRODUCIRLA 
REIVINDICACIÓN 

1. Una composición de agentes dé expansión 
de espuma caracte izada porque comp e: a 
(a) Z-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-buteno; y (b) una 
cantidad eficaz de ciclopentano suficiente para 
producir una espuma que tiene un factor k 
inferior que una espuma producida mediante el 
uso de Z-1,1,1,4,4,4-hexafluoro-2-buteno solo y 
que una espuma producida mediante el uso de 
ciclopentano solo en el rango de temperatura‘ 
de - 17,8º C a 10º C (0º F a 50º F). 
Siguen 12 Reivindicaciones 
Titular - E. I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY 
1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
Inventor - LOH, GARY - CREAZZO, JOSEPH 
ANTHONY 
Agente/s 627 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

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

era> 
Patente de Inve ción 

Resolución GDE Nº DI-2 -APN-
ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR089187B1 
1) (2 Acta Nº P 20120104575 

(22) Fecha de Pres
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(-

 
lignina proveniente de material de lignina por un 
tratamiento ácido, caracterizado porque el 
método
lignina mediante la s

nina, dond  el material de lignina es 
suspendido a  temperatura de 55 a 70 °C, 
por menos de 2 horas; - someter el materia

a etapa de tratamientolignina suspendido a un
ácido mezclando el material 

n suspendido con una composició
producir una mezcla de tratam
donde la etapa de tratamiento ácido tiene un 
tiempo de 
donde la mezcla de tratamiento ácido
mantenida a una temp
a un pH entre 4,5 y 7 durante el tiempo de 
retención del tratamiento ácido; y - filtrar el 
material de lignina tratado con ácido a una 
temperatura 0º C ayor y un pH de tre 
5 y 7. 
Siguen 13 Reivindicaciones 

ENE CORPOR(71) Titular - UPM-KYMM
 ETELAESPLANADI, HELSINKI, 
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(7 Inventor - MAUNO MIETTINEN 
Agente/s 1102 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 

2) 
(74) 
(45) 
 
------
 
<Prim
(10) 
(11) 

 AR089247B1 

(22) sentación 14/12/2012 

 de Paris US 61/577,411 
 PD 2011A000390 15/12/2011 

8 
1) Int. Cl. B29C 35/02, B29D 30/06 (2006.01) 

UN NEUMÁTICO VERDE QUE TIENE UNA 
DAL QUE DEFINE UNA 

LMENTE INTERIOR Y 
D M

MERA ESTRUCTURA DE ANCLAJE 
 DE 

R DISPUESTAS 
E SI, UN 

ETAR LA 
UMÁTIC

S
DE 

SER 

(57) 
lcanización de un neumático 
e una estructura toroidal que 

r :

ático a

menos una parte 
izado (60) en el 

 de 
un periodo de 

inutes desde el 
el cual dicho neumático 

 dicho molde 
(1), y en donde después de la acción de 

de dicho molde de vulcanización (1), el método 
nde: o introducir dicho neumático 

na cámara (37) que define 
u b e

ático semivulcanizado (60); y I 
icha 

de suministrar calor a 
0). 

 

 Resolución Administrativa Nº
(21) Acta Nº P 20120104723 

Fecha de Pre
(2 Fecha de Resolución 31/10/2018 4) 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2032 

Prioridad c(30) onvenio
19/12/2011; IT

(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/12/201
(5
(54) Titulo - UN MÉTODO DE VULCANIZACIÓN DE 

ESTRUCTURA TOROI
SUPERFICIE RADIA
UNA SUPERFICIE RA IAL ENTE EXTERIOR 
Y UNA PRI
ANULAR Y UNA SEGUNDA ESTRUCTURA
ANCLAJE ANULA
AXIALMENTE OPUESTAS ENTR
APARATO PARA COMPL
VULCANIZACIÓN DE UN NE O 

EMIVULCANIZADO QUE HA SIDO 
REMOVIDO DE UN MOLDE 
VULCANIZACIÓN ADECUADO PARA 
EMPLEADO EN DICHO MÉTODO, Y UNA 
PLANTA DE VULCANIZACIÓN QUE EMPLEA 
A DICHO APARATO. 
REIVINDICACIÓN 
1. Un método  de vu
Verde (50) que tien
define una superficie radialmente interior (50b) y 
una superficie radialmente exterior (50a) y una 
primera estructura de anclaje anular (S1a) y una 
segunda estructura de anclaje anular (51b) 
dispuestas axialmente opuestas entre si, el 
método caracte izado porque comprende  o 
introducir dicho neumático verde (50) en un 
molde de vulcanización (1); o vulcanizar 
parcialmente dicho neumático verde de modo 
de producir un neum semivulc nizado (60); 
o remover dicho neumático semivulcanizado 
(60) de dicho molde de vulcanización (1); o 
completar la vulcanización de dicho neumático 
semivulcanizado (60) fuera de dicho molde de 
vulcanización, en donde la acción de completar 
la vulcanización comprende: I calentar dicho 
neumático semivulcanizado para llevar por lo 
menos una parte de dicho neumático 
semivulcanizado (60) a una temperatura que 
tiene un valor de entre 75% y 120% de la 
temperatura de dicha por lo 
del neumático semivulcan
momento de su remoción del molde
vulcanización (1), dentro de 

tiempo de entre 2 minutos y 7 m
tiempo en 
semivulcanizado fue removido de

remover dicho neumático semivulcanizado (60) 

compre
semivulcanizado en u

n espacio li re cerrado n donde se aloja 
dicho neum
admitir un primer fluido calentado a d
cámara (37) de modo 
dicho neumático semivulcanizado (6

(71) Titular - PIRELLI TYRE S.P.A. 
 VIALE SARCA 222, MILANO, IT 
(72) Inventor - MANCINI GIANNI - PIANTANIDA 

PIER GIUSEPPE - BOSCAINO IVAN GILDO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
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Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR089316B1 
Acta Nº P 20120104809 
Fecha de Presentación 19/12/2012 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 19/12/2032 
Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2018 
Int. Cl. A01B 49/02 
Titulo - HERRAMIEN A ROTURADORA DE 
ARRASTRE PARA LABRANZA 
REIVINDICACIÓN 
1. Herramienta roturadora de arrastre para 
labranza, concebida para trabajar el suelo 
preparando la cama de sie bra que seré 
utilizada en un nuevo cultivo; pertenece al tipo 
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constituida con una pluralidad de cuchillas de 
labranza auto line bles, en barras 
portadoras, siendo su función la de romper el 
pié de siembra y oxigenar el suelo sin volcar la 
tierra, asegurando una rápida filtración del agua 
de lluvia, hacia capas mas profundas, 
caracterizada porgue se constituye desde un 
robusto bastidor rectangular (B) donde se 
definen una viga transversal delantera (1) y una 
viga transversal tr sera (2), que soportan sus 
respectivas barras porta cuchillas (16) y (17); 
estando este bastidor apoyado en un chasis (C) 
que esté montado en un tren rodante (T

  a a montadas 

  

a  

), con la 
estructura de 

 (E) asociada a un 

al 
 condición de 
 giro, lo hace 

todo el bastidor respecto del chasis); el chasis 
se constituye definiendo un larguero robusto y 
longiforme de tiro (9), cuyo extremo libre se 
apoya en el tractor; hallándose cada cuchilla 
(CH) montada en su correspondiente barra 
porta cuchilla, por medio de una abrazadera de 
ajuste (18) (capaz de desplazarse 
transversalmente para alejarse o acercarse a su 
adyacente), respecto de la cual se fija cada 
soporte porta cuchilla, utilizando un parante 
vertical (19) que se instala en posiciones de 
altura regulable. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - PERTICARARI, ALBERTO PEDRO 
 BME. MITRE, SALTO, PCIA. DE BS. AS, AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

intercalación de una 
paralelogramo deformable
cilindro hidráulico de accionamiento (12), el cual 
se proyecta desde una especial torre vertic
(11), montada en el chasis en
giratoria, (de manera que, con su
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018-180-APN-
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(24) 
o 20/12/2032 
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(47) 
(51) 

(54) 

(57) 
 

a  ió

e

ar ron n n 

l a ic n e gu

o de contacto redondeado, los 
ntos de contacto 

no 
ontrolar la 

cal del cartucho de tóner en el 
nes; y una 

primera superficie de engranaje que se proyecta 
al punto más superior del alojamiento cerca del 
primer lado del alojamiento y una segunda 
superficie de engranaje que se proyecta al 
punto más superior del alojamiento cerca del 
segundo lado del alojamiento no obstruido 
desde la parte superior para recibir una fuerza 
de sujeción desde el dispositivo formador de 
imágenes, cada una de las primera y segunda 
superficies de engranaje incluyendo una 
superficie frontal en ángulo que mira haci la 
parte frontal del alojamiento y una superficie 

trasera del alojamiento. 
 7 Reivindicaciones 

ERNATIONAL, INC. 
74 E

2) N - 
RS, 

H - HALE, 
- 

- LACTUAN, 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089369B1 
(21) Acta Nº P 20120104
(22) Fecha de Presentación 20/12/2012 

Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimient
(3 Prioridad convenio de Paris US 13/340,911 

30/12/2011 
Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2018 
Int. Cl. G03G 15/08 

Titulo - CARTUCHO DE TÓNER QUE TIENE 
CARACTERÍSTICAS DE CONTROL DE 
POSICIÓN. 
REIVINDICACIÓN 
1. Un cartucho de tóner que tiene 
característic s de control de posic n para su 
uso en un dispositivo formador de imágenes, 
caracterizado por que compr nde: un 
alojamiento que tiene un depósito para contener 
el tóner en el mismo, teniendo el alojamiento 
una parte frontal, trasera, un primer lado, un 
segundo lado, una parte superior y una parte 
inferior, teniendo el alojamiento un puerto de 
salida en la p te f tal e comunicació de 
fluido con el depósito para permitir que el tóner 
del depósito salga del alojamiento; un primer 
tramo y un segundo tramo que se proyectan 
cada uno de ellos desde una parte inferior del 
alojamiento y que se extienden principalmente a 
lo largo de una dimensión de delante a detrás 
del alojamiento para limitar el desplazamiento 
lado a lado del cartucho de tóner durante la 
inserción en el dispositivo formador de 
imágenes; una primera guía del ala posicionada 
en el primer lado del alojamiento y una segunda 
guía de la pos ionada e l se ndo lado del 
alojamiento sustancialmente a la misma altura 
que la primera guía del ala, la primera guía del 
ala incluye un primer punto de contacto 
redondeado y la segunda guía del ala incluye 
un segundo punt
primero y segundo pu
redondeados son convexos hacia el fondo y 
obstruidos desde el fondo para c
posición verti
dispositivo formador de imáge

a 

trasera en ángulo que mira hacia la parte 

 Siguen
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Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR089431B1 
Acta Nº P 20120104939 
Fecha de Presentación 21/12/2012 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 21/12/2032 
Prioridad convenio de Paris EP 11195657 

23/12/2011 
Fecha de Puesta a Disposición 29/01/2019 
Int. Cl. B60P 1/28- B60R 13/01 
Titulo - ELEMENTO DE REVESTIMIENTO 

RESISTENTE AL DESGASTE QUE ESTÁ 
DESTINADO A UNA SUPERFICIE SOMETIDA 
A DESGASTE 
REIVINDICACIÓN 
1. Un elemento de revestimiento resistente al 
desgaste (3) que esta destinado a una 
superficie (4) sometida a desgaste que tiene 
una superficie diri ida al exterior (5), sobre la se 
ha de desplazar material en forma de pieza o 
partículas, tales como mineral fragmentado y 
material rocoso fragmentado, dicho elemento de 
revestimiento resistent
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<Prim
(10) 
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(30) 

(47) 
(51) 
(54) 

(57) 
 

g

al desgaste (3) 
zado 
ento 

3

 
ico se pueda 

al desgaste; y 

en donde dicho elemento de revestimiento 
resistente al desgaste previene que el material 
viaje entre dicho borde exterior de dicho 
elemento de revestimiento resistente al 
desgaste y dicha superficie sujeta al desgaste y 
protege el borde exterior completo de dicho 
elemento de revestimiento resistente al 
desgaste de impacto y desgaste. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - METSO MINERALS (SWEDEN) AB 
 BOX 132 (231) 22 TRELLEBORG, SE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089433B1 

1) Acta Nº P 20120104941 

e Vencimiento 21/12/2032 
de Paris EP 11195642 

p

TO 
ESTÁ 

 UNA CAJA 
OMETIDA A 

te al 
rficie 

aza material en forma de 

 a d

 
(71) 
 
(74) 

e 
comprende material elastomérico, caracteri
porque dicho elemento de revestimi
resistente al desgaste ( ) tiene un perfil 
m (6  etálico ) al menos parcialmente embutido a 
lo largo de un borde exterior (7) de dicho 
elemento de revestimiento resistente al 
desgaste (3) mediante vulcanización o 
endurecimiento, en donde un borde de dicho 
perfil metálico se expone a lo largo el borde 
exterior completo de dicho elemento de 

resistente al desgaste de manerarevestimiento 
tal que el borde del perfil metál
soldar a dicha superficie sujeta 

(2
(22) Fecha de Presentación 21/12/2012 
24) Fecha de Resolución 31/10/2018 (

(--) Fecha d
(30) Prioridad convenio 

23/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Dis osición 29/01/2019 
(51) Int. Cl. B60P 1/28, B60R 13/01 

DE REVESTIMIEN(54) Titulo - ELEMENTO 
RESISTENTE AL DESGASTE QUE 

DEDESTINADO A LA SUPERFICIE 
DE CARGA DE CAMIÓN S
D EESGAST  

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento de revestimiento resisten

o a la supedesgaste (3) que esté destinad
(  n4) de u a caja de carga de camión (1) 
sometida a desgaste, dicho elemento de 
revestimiento resistente al desgaste (3) tiene 
una superficie dirigida hacia el exterior (6), 
sobre la cual se despl
piezas o partículas, tal come mineral 
fragmentado y material rocoso fragmentado, y 
que tiene una superficie dirigida hacia el interior 
(7) que enfrenta dicha superficie de caja de 
carga de camión (4), dicho elemento de 
revestimiento resistente al desgaste (3) 
comprende material elastomérico y al menos 
una cavidad (8) esta abierta en dicha superficie 
dirigida hacia el interior (7), caracterizado 
porque dicho elemento de revestimiento 
resistente al desgaste (3) esta abierta hacia 
lados longitudinales (10) del elemento de 
revestimiento resistente al desgaste (3), y que 
se extiende prácticamente en la totalidad del 
espesor y en l  totalidad de la longitud el 
elemento de revestimiento resistente al 
desgaste (3). 
Siguen 6 Reivindicaciones 
Titular - METSO MINERALS (SWEDEN) AB 
BOX 22 TRELLEBORG, SE 
Agente/s 195 
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(45) 
 

Fecha de Publicación 02/08/2019 
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e
(10) Patente de Invención 

1) PN-

504B1 

 

(--) F cimiento 27/12/2032 
0 

(51) 
(54) 

 DE ELEMENTOS 
N FORMA DE FUSTE 

 

 u

 a dentro  

l (
c g a

  l

a

m o b c
una pluralidad de canales que se 

definidos por una 
ndo 

cesos seleccionados a 
ta que incluye, fruncido, plegado, 

material para 
formar los canales, caracterizado porque el 
articulo generador de aerosol (10) es un articulo 
generador de aerosol calentado que tiene una 
longitud total de 45 mm y un diámetro externo 
de 7 mm, y el sustrato formador de aerosol que 
tiene una longitud de 10 mm. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

 
<Prim ra> 

(1 Resolución GDE Nº DI-2018-180-A
ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR089
(21) Acta Nº P 20120105028 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2012
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 

echa de Ven
(30) Prioridad convenio de Paris EP 1215525

13/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/01/2019 

Int. Cl. A24F 47/00- A24D 3/04 
Titulo - ARTICULO GENERADOR DE 

AEROSOL QUE CONTIENE UNA 
PLURALIDAD
ENSAMBLADOS E

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un articulo generador de aerosol (10) que 
contiene una pluralidad de elementos 
ensamblados en forma de f ste (11), la 
pluralidad de los elementos incluyen un sustrato 
formador de aerosol (20), y un filtro de boquilla 
(50) ubicado corriente abajo del sustrato 
formador de erosol (20)  el fuste (11), en 
el que el articulo generador de aerosol (10) 
contiene un componente generador de sabor 
volátil ubicado entre el sustrato formador de 
aeroso  (20) y el filtro de boquilla 50) dentro del 
fuste (11), el omponente enerador de s bor 
volátil estando acoplado a un elemento de 
soporte fibroso (45), y en donde un elemento de 
soporte de baja resistencia (40) esta situado 
corriente arriba respecto de a boquilla y 
corriente abajo del sustrato que forma el aerosol 
(20), el elemento de apoyo de b ja resistencia 
(40) comprende un canal que se extiende 
longitudinalmente para ubicar el componente 
generador de sabor dentro del fuste (11), en el 
cual el ele ent  de apoyo de aja resisten ia 
(40) contiene 
extienden longitudinalmente 
lamina de material que ha sido formada usa
uno o mas de los pro
partir de la lis

unión y doblado de la lamina de 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089750B1 

Acta Nº P 20
(22) Fecha de Presentación 18/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/201
(--) F cha de imiento 18/01/2033 

Fecha de Puesta a Dis ción 05/12/20
Int. Cl. C08L 23 8J 3 8J 3/28, C08J 
9/00 

(54) Titulo - UN POLIP
HETEROFÁSICO MODIFICADO PARA LA 
CONFEC IÓN DE A TÍCULOS 
TERMOFORMADOS, ARTÍCULOS GRANDES, 
PROFUNDOS, COMPLEJOS Y/O ESPESOS 
OBTENIDOS POR MEDIO DE DICHO 
POLIPROPILENO Y UN ROCE O PARA LA 
TERMOFORMACIÓN DE POLIPROPILENO 
MODIFICADO. 
REIVINDICACIÓN 
1. Un polipropileno copolímero heterofásico 
modificado para la confección de artículos 
termoformados, obtenido mediante modificación 
vía extrusión reactiva de un polipropileno que 
comprende de 0% a de un comonómero en la 
síntesis del mismo, una fase de caucho que 
comprende propeno y por o menos un 
comonómero de alfa olefina o de eteno en la 
proporción de 3 a 70% en peso y que tiene de 3 
a 18 carbonos, en donde el polipropileno 
copolímero heterofásico modificado comprende 
de 0,3 a 2 ramificaciones largas por 1000 
átomos de carbono, una IF mayor a 1,5 gr/10 
min, una resistencia del fundido entre 12 cN y 
40 CN a 190ºC , una extensibilidad mayor a 11 
cm/s y una resistencia al impacto superior a 100 
J/m a temperatura ambiente, caracterizado 
porque comonómeros seleccionados del grupo 
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constituido por amino-silanos, silanos o ácidos 
alfa-beta insaturados pueden ser agregados en 
la etapa de modificación. 
Siguen 13 Reivindicaciones 
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(7 Inventor - ETIENNE MAR
ROCHA - ANA PAULA DE AZERED

DO CRUMARCELO FARAH - FERNAN
ALESSANDRO
ALEXANDRE DI PINTOR DA L

(1
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolu
(21) Acta Nº P 20130100163 

e(22) F cha de Presentación 8/0 2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/01/2033 

s IT MI2012A0000(30) Prioridad convenio de Pari
20/01/2012 

/12/201(47) Fecha de Puesta a Disposición 14
(51) Int. Cl. B21B 31/02, B21B 19/04 
(54) Titulo - CAJA DE LAMINACIÓN C

RODILLOS DE TRABAJO OBLICUOS CON 
DISPOSITIVO DE PRECARGA DE LOS 
RODILLOS Y MÉTODO DE MONTAJE DE LA 
MISMA. 

1. Caja de laminación (1) con rodillos de trabajo 
oblicuos con dispositivo de precarga de los 
rodillos, en donde incluye una estructura de 
sostén (2, 3, 4,"5) con un eje longitudinal (Z, Z') 
ortogonal al eje (X) de laminación, un primer (8) 
y un segundo (9) os de trabajo con 
superficies periféri
definiendo un pasaje (P) de laminación, dichos 
primer y segundo rodillos tienen sus respectivos 
ejes de laminación oblicuos entre sí, un primer 
(6) y un segundo (7) tambor, el primer tambor 
(6) sostiene solidariamente el primer rodillo de 
trabajo (8) y el segundo tambor (7) sostiene 
solidariamen e el segundo rodil o de trabajo (9), 
caracterizado por el hecho de prever, por lo 
menos, dos primeros cilindros hidráulicos de 
impulsión ((14, 24), (15, 25), (16, 26), (17, 27)) 
dispuestos y configurados para ejercer las 
primeras fuerzas de impulsión sobre las 
primeras superficies del segundo tambor (7) 
distales del pasaje (P) de laminación, por lo 
menos dos segundos cilindros hidráulicos de 
impulsión ((10, 20), (11, 21), (12, 22), (13, 23)) 
dispuestos y configurados para ejercer las 
segundas fuerzas de impulsión en sentido 

opuesto al de las primeras fuerzas de impulsión 
sobre superficies del primer tambor (6) distales 
del pasaje (P) de laminac
primeras cápsulas hidráulic
41), (32, 42), (33, 
configuradas para ejercer terceras fuerzas de 
impulsión sobre superficies (52, 53, 54, 55) del 
primer tambor (6) proximales al pasaje (P) de 
laminación y para definir la distancia recíproca 
entre el primer (6) y el segundo tambor (7), por 
lo menos dos segundas cápsulas hidráulicas 
((34, 44), (35, 45), (36, 46), (37, 47)) dispuestas 
y configuradas para ejercer cuartas fuerzas de 
impulsión sob
segundo tambor (7) proximales co
pasaje (P) de laminación y pa
distancia recíproca entre el primer (6) y el 
segundo tambor (7) en cooperación con, por lo 
menos, 
((30, 40), (31, 41), (32, 
co pontrol de la sición e d hos primero (6) 'y 
segundo (7) tambores onfig rados para regular 
la posición y fuerzas de por lo menos las 

áulicas ((30, 40), primeras cápsulas hidr
41), (32, 42), (33, 43)), y de, por lo 

icados segundas cápsulas hidrául
(35, 45), (36, 46), (37, 47)), de la
por lo menos los dos primeros cilindros de 
impulsión ((10, 20), (11, 21), (12, 22), (13, 23)) y 
de por lo menos los dos segundos cilindro

, 26), (17, 2impulsión ((14, 24), (15, 25), (16
S a e iguen 12 Reivindic cion s 

(71) Titular - DANIELI & C. OFFICINE 
MECCANICHE S.P.A. 
VIA NAZIONALE 41, BUTTRIO, IT 
Inventor - CLAUDIO MARIA SCALMANA - 
ETTORE CERNUSC

(74) Agente/s 991 
(4 Fecha de Publicación 02/08/2019 

 
 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 02 de Agosto de 2019 
51 

------
 
<Prim
(10) 
(11) n

 
(21) Acta Nº 
(22) 
(24) 
(--) F
(30) 

(47) 
(51) 
(54) 

(57) 
 

 
ción conectado 

 tras el uso se mide una 
prendiendo dicho 

a en dicho mecanismo 
ado por el 

icho botón de 
dosificación (5) incluye un brazo flexible o una 
pata flexible que engrana temporalmente con 
una palanca de dosificación (6) del mecanismo 
de transporte, estando el brazo flexible o la pata 
flexible desengranado de la palanca de 
dosificación (6) en una primera posición no 
desviada y estando engranado con la palanca 
de dosificación (6) en una segunda posición 
desviada, de manera que el botón de 
dosificación (5) mientras está presionado, está 
sólo temporalmente engranado con dicho 
mecanismo de transporte de modo que un ciclo 
de medición se completará y el mecanismo de 
transporte y/o medio de medición se reiniciará, 
incluso si dicho botón de dosificación (5) se 
mantiene apretado. 
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----------------------------------------------------------------- 

era> 
Patente de Invención 

Resolució  GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR090055B1 

P 20130100174 
Fecha de Presentación 21/01/2013 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 21/01/2033 
Prioridad convenio de Paris EP 12000353 

21/01/2012 
Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2018 
Int. Cl. A61M 15/00 
Titulo - DISPOSITIVO DE INHALACIÓN PARA 
FÁRMACOS EN POLVO. 
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 (2), un medio de medición 
para medir repetidamente una dosis de polvo 
del depósito (2), 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 activa
operativamente a dicho mecanismo de 
transporte de modo que
sola dosis de polvo, com
dispositivo de activación un botón de 
dosificación (5) que actú
de transporte cuando es presion
paciente, caracterizado porque d

 

 

 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR089773B1 
Acta Nº P 20130100182 
Fecha de Presentació  21/01/2013 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 21/01/2033 
Prioridad c o de Paris JP 2012009259 
19/01/2012 
Fecha de Puesta a Disposición 29/01/2019 
Int. Cl. B65D 23/10, A47G 23/02 

Titulo - ASA PARA UNA BOTELLA DE 
PLÁSTICO. 
REIVINDICACIÓN 
1. Un asa, que está provista de: una parte de 
soporte de cuello que está compuesta de 
manera tal que engrana con el cuello de una 
botella hecha de plástico, y la sostiene; una 
parte de soporte de base que está compuesta 
de manera tal que recibe la base de la botella 
mencionada, y sostiene la porción de base de 
dicha botella; y una parte de asimiento que 
conecta las mencionadas parte de soporte de 
cuello y parte de soporte de base, donde la 
mencionada parte de soporte de cuello tiene 
una primera parte de unión y una segunda parte 
de unión con las cuale  el mencionado cuello 

 
------
 
<Prim
(10) 
(11) 

 
(21) 
(22) n
(24) 
(--) F
(30) onveni

(47) 
(51) 
(54) 

(57) 
 

s  
sengancharse; y la 

nada se presenta 
irección vertical, de 

 
ello esté enganchado con la 

unión, y se 
presenta como una extensión que está inclinada 

puede engancharse y de
parte de asimiento mencio

 la dcomo una extensión en
manera tal que corre a lo largo del cuerpo de la 
mencionada botella en el caso de que el
mencionado cu
mencionada primera parte de 
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en relación con la dirección vertical de manera 
tal que se aleja de la mencionada botella, en el 
caso de que el mencionado cuello esté 
enganchado con la mencionada segunda parte 
de unión. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE COCA-COLA COMPANY 
 ONE COCA-COLA PLAZA, N.W. ATLANTA, GEORGIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

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

e 1
(24) olución 31/10/2018 

o 01/02/2033 
0) 

(47) 
(51) Int. Cl. A
(54) 
(57) 
 

ó o y

e; en una región donde se encuentra 
ta de la cinta de 

ión KES 

l cuerpo principal absorbente en 
ra la lamina 

gancho provista de la lamina gancho, y el valor 
de resistencia a la flexión KES por unidad de 
longitud en la dirección del ancho del cuerpo 
principal absorbente son iguales o menores a 
1.64 gf cm2/cm; la altura del gancho de fijación 
oscila entre 60 y 200 microm; la diferencia de 
color deltaE entre la región donde se encuentra 
la lamina gancho sobre la cara interna de la 
cinta de sujeción y las solapas laterales 
adyacentes a la cinta de sujeción es de 6.5 o 
mas, cuando la diferencia de color de L*es delta 
L*, la diferencia de color de a* es delta a*, y la 
diferencia de color de b* es delta b* de acuerdo 
al sistema de coordenadas de color L*a*b*. 

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

EHIME, JP 
(72) Inventor - SATORU SAKAGUCHI - KANA SAWA 
(74) Agente/s 438 

5) Fecha de Publicación 02/08/2019 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089870B1 
(21) Acta Nº P 20130100306 
(22) Fecha d  Presentación 01/02/20 3 

Fecha de Res
(--) Fecha de Vencimient
(3 Prioridad convenio de Paris JP 2012-020378 

01/02/2012 
Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2018 

61F 13/15, 13/56 
Titulo - PAÑAL DESCARTABLE 
REIVINDICACIÓN 
1. Un panal descartable, caracterizado porque 
comprende: un cuerpo principal absorbente 
longitudinalmente alargado que posee una 
porción de línea de cintura anterior, una porción 
de línea de cintura posterior, y una porción de 
entrepierna, e incluye un absorbente de 
retención de líquidos; una solapa lateral provista 
sobre por lo menos los bordes laterales en la 
dirección del ancho del cuerpo principal 
absorbente; y una cinta de sujeción fijada a la 
solapa lateral, que se extiende hacia afuera en 
la dirección del ancho del cuerpo principal 
absorbente desde la porción de línea de cintura 
anterior o la porción de línea de cintura 
posterior, y configurada para fijarse a la porción 

de línea de cintura anterior o la porción de línea 
de cintura posterior; en tanto la cinta de 
sujeci n p see una lamina base,  una lamina 
gancho provista de una pluralidad de ganchos 
de encastr
la cinta de sujeción provis
sujeción, el valor de resistencia a la flex
por unidad de longitud en una dirección 
longitudinal de
una recién donde se encuent

(4
 

 
 

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

(10) 
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(30) 

(47) 
(51) 

 
<Primera> 

Patente de Invención 
Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR089912B1 
Acta Nº P 20130100359 
Fecha de Presentación 06/02/2013 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 06/02/2033 
Prioridad convenio de Paris AT A155/2012 
06/02/2012 
Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2018 
Int. Cl. B61B 12/02 
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(54) 

(57) 
 

d n e

 
(71) 
 

 

Titulo - RODILLO, EN ESPECIAL RODILLO DE 
RODADURA O BIEN RODILLO DE SOPORTE 
PARA INSTALACIONES DE FUNICULARES. 
REIVINDICACIÓN 
1. Rodillo, en especial rodillo de rodadura (3) o 
bien rodillo de soporte (3a) para ser utilizado en 
instalaciones de teleféricos, con una pieza 
tubular cilíndrica (31) situada radialmente hacia 
dentro, con dos cojinetes anulares situados 
radialmente hacia fuera de la pieza tubular y 
separados entre si en una distancia axial, y con 
un cuerpo de rodillo (33) situado radialmente 
fuera del cojinete anular (32), que está 
configurado con un anillo de rodadura (34) y 
con dos discos laterales (36) situados 
lateralmente con respecto al mismo, 
caracterizado porque el rodillo (3, 3a) está 
configurado con un generador eléctrico (4) que 
se halla entro de u  espacio hu co (30) 
rodeado por el cuerpo de rodillo (33) y por 
ambos cojinetes anulares (32). 
Siguen 4 Reivindicaciones 
Titular - INNOVA PATENT GMBH 
RICKENBACHERSTRASSE 8-10, WOLFURT, AT 

 LUGER (72) Inventor - DIPL. ING. PETER
(74) Agente/s 734 

5) (4 Fecha de Publicación 02/08/2019 

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

-APN-

68 

06/02/2033 

(47) 
 A61F 13/56 

(57) 
 

s r

 u t
íne e po

oducto; en tanto 
s comprende: un par 

rna formadas 
rnas y 

ngitudinal 
amortiguación 
 los extremos 

de las unidades de estiramiento de pierna en la 
dirección longitudinal de producto; las unidades 
de estiramiento de pierna están configuradas a 
partir de un elemento de lamina estirable; la 
relación de expansión y contracción de la 
unidad de amortiguación es menor que la 
relación de expansión y contracción de las 
unidades de estiramiento de pierna; y la 
longitud de por lo menos una parte de la unidad 
de amortiguación en la dirección a lo ancho de 
producto es mas larga que la longitud de las 
unidades de estiramiento de pierna en la 
dirección a lo ancho de producto. 

 Siguen 5 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 02/08/2019 
 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

018-180(11) Resolución GDE Nº DI-2
ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR089919B1 
(21) Acta Nº P 201301003
(22) Fecha de Presentación 06/02/2013 

n 31/10/2018 (24) Fecha de Resolució
(--) Fecha de Vencimiento 

(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-024546 
07/02/2012 
Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2018 

(51) Int. Cl. A61F 13/15,
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE 

REIVINDICACIÓN 
1. Un pañal descartable, caracterizado porgue 
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 
orificio  para las piernas; un abso bente que 
abarca la región de entrepierna y se extiende 
hasta la región de línea de cint ra an erior y la 
región de l a d cintura sterior; una 
dirección longitudinal de producto desde la 
región de línea de cintura anterior hacia la 
región de línea de cintura posterior; y una 
dirección a lo ancho de producto perpendicular 
a la dirección longitudinal de pr
el pañal descartable ademá
de unidades de estiramiento de pie
a lo largo de los orificios para las pie
estirables en al menos la dirección lo
de producto; y una unidad de 
dispuesta en la región adyacente a
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----------------------------------------------------------------------- 

 

 

2018-180-APN-

(21) 
(22) P n
(24) 
(--) F
(30) 

(47) 
(51) 
(54) Q

(57) 
 

ó

d

o de boquilla 

1) a

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

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089983B1 

Acta Nº P 20130100445 
Fecha de rese tación 13/02/2013 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 13/02/2033 
Prioridad convenio de Paris EP 12155238 

13/02/2012 
Fecha de Puesta a Disposición 18/02/2019 
Int. Cl. A24B 15/16 - A24F 47/00 (CIP 2018.1) 

Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR UE 
CUENTA CON UN EXTREMO DE BOQUILLA Y 
MÉTODO PARA REDUCIR O ELIMINAR LOS 
INCREMENTOS DE TEMPERATURA DE UN 
SUSTRATO FORMADOR DE AEROSOL DE 
DICHO ARTÍCULO 
REIVINDICACIÓN 
1. Un articulo para fumar que cuenta con un 
extremo de boquilla y un extremo distal, el 
articulo para fumar caracterizado porque 
comprende lo siguiente una fuente de calor; un 
sustrato formador de aerosol detrás de la fuente 
de calor; al menos un orificio de entrada de aire 
detrás del sustrato formador de aerosol; y una 
ruta de circulación de aire que so extiende entre 
el orificio de entrada de aire, que como mínimo 
debe ser uno, y el extremo de boquilla del 
articulo para fumar, donde la ruta de circulaci n 
de aire comprende una primera porción que se 
extiende de modo longitu inal por delante 
desde el orificio de entrada de aire, que al 
menos debe ser uno, hacia el sustrato formador 
de aerosol y una segunda porción que se 
extiende de modo longitudinal por detrás desde 
la primera porción hacia el extrem
del articulo para fumar. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(7 Titul r - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 

QUAI JEANR ENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - OLEG MIRONOV 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

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

ANP#INPI 
ción Administrativa Nº AR090140B1 

e  2 2
(24) solución 31/10/2018 

 Paris EP 12156969 

/12/2018 

DA PARA UN ARTÍCULO PARA 

1 s t

segunda capa contiene 
s un soporte de ignición, en 

d d

 
(71) 
 
(74) 
(45) 
 
------
 
<Prim
(10) 
(11) 

 
1) 

033 
venio de Paris JP 2012-039785 

7) Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2018 
(51) Int. Cl. B62J 1/28, 27/00. 
(54) Titulo - VEHÍCULO DEL TIPO DE MONTAR 

SOBRE UNA SILLA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo del tipo de montar sobre una silla 

que comprende: un sillín (4); un bastidor 
portante izquierdo (24) y un bastidor portante 
derecho (25) para soportar el sillín (4); una 
rueda trasera (7) posicionada debajo del 

o (31) posicionado a la izquierda del 
uierdo (24): un carenado 
posicionado a la derecha 

del bastidor portante derecho (25); un carenado 

(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

 Resolu
(21) Acta Nº P 20130100563 
(22) F cha de Presentación 5/0 /2013 

Fecha de Re
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2033 
(30) Prioridad convenio de

24/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10
(51) Int. Cl. A24B 15/16- A24F 47/00 
(54) Titulo - FUENTE DE CALOR COMBUSTIBLE 

MULTIPLICA
FUMAR Y DICHO ARTÍCULO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 . Una fuente de calor combu tible mul icapa 

para un articulo para fumar caracterizada 
porque comprende: una primera capa 
combustible que contiene carbono y una 
segunda capa en contacto directo con la 
primera capa, la 
carbono y al meno
donde la primera capa y la segunda capa son 
capas concéntricas longitudinales no fibrosas 
que tienen una ensida  aparente de al menos 
0,6 g/cma y en donde la composición de la 
primera capa es distinta de la composición de la 
segunda capa. 
Siguen 13 Reivindicaciones 
Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
Agente/s 884 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR090162B1 

(2 Acta Nº P 20130100589 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2013 

4) (2 Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2
(30) Prioridad con

27/02/2012 
(4

bastidor portante izquierdo (24) y el bastidor 
portante derecho (25); un carenado lateral 
izquierd
bastidor portante izq
lateral derecho (32) 
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tr  l
osicionado entre el carenado lateral 

cho 
osicionado a través del 

tidor lateral 
(9) fijada al 
e se pueda 

sero (33), en la vista en planta del 
 por 

ina de sujeción 

 (9) se fijan al 
te que el carenado trasero 

 n  
(71) - 

 
(72) 
(74) 
(45) 
 

asero (33) posicionado en a parte trasera del 
sillín (4), y p
izquierdo (31) y el carenado lateral dere
(32): un travesaño (26) p
bastidor lateral izquierdo y el bas
derecho; una barra de apoyo 
travesaño (26) en una manera qu
instalar y desmontar; caracterizado porque, el 
carenado tra
vehículo, se sitúa de tal manera que recubra
lo menos parcialmente una plat
del travesaño (26) y la barra de apoyo (9); y en 
una condición en la cual los carenados laterales 
(31, 32) y la barra de apoyo
vehículo, se permi
(33) se instale o se desmonte del vehículo. 
Sigue  14 Reivindicaciones 
Titular YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA 
2500 SHINGAI, IWATA-SHI, SHIZUOKA, JP 
Inventor - WATARU KATANO 
Agente/s 438 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

 
 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR090307B1 
Acta Nº P 20130100787 
Fecha de Presentación 12/03/2013 

Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 12/03/2033 
Prioridad convenio de Paris EP 12159710 

15/03/2012 
Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2019 

Titulo - POLÍMEROS CATIÓNICOS A BASE DE 
GLUCÓGENO. 
REIVINDICACIÓN 
1. Un polímero catiónico a base de glucógeno, 
caracterizado porque comprende por lo menos 
una unidad repetitiva seleccionada de entre el 
grupo constituido por: en la que los grupos R, 
que pueden ser idénticos o diferentes, son un 
átomo de hidrógeno; un grupo carboximetilo, 
opcionalmente en forma de sal con una ba

------
 
<Prim
(10) 
(11) 

 
(21) 
(22) 

(24) 
(--) F
(30) 

(47) 
(51) Int. Cl. C08B 37/18, A61K 47/48, A61K 31/713 
(54) 

(57) 
 

se 
farmacéuticamente 

ado del grupo constituido por: alquilo 
mino]-alquil 

uil (C1-6 amino]-
amino]-alquil 

il (C1-6), NH-
[alquil (C1-6) amino]-alquil (C1-6), ([N,N-dialquil 
(C1-6) amino]-alquil (C1-6) amino}-alquil (C1-6), 
[trialquil (C1-6) amonio]-alquil (C1-6), -alquil 
(C1-6), en los que las cadenas de alquilo (C1-
6), que pueden ser idénticas o diferentes, están 
opcionalmente sustituidas por uno o más 
grupos hidroxilo, y n es un número entero 
superior o igual a 1; y (b) - en la que R1 es un 
átomo de hidrógeno; un grupo carboximetilo, 
opcionalmente en forma de sal con una base 
orgánica o inorgánica, farmacéuticamente 
aceptable; o un grupo que contiene nitrógeno 
seleccionado de entre: alquilo (C1-6)-NH2, 
[N,N-dialquil (C1-6) amino]-alquil (C1-6), NH2-
[alquil (C1-6)]-dialquil, (C1-6) amonio}-alquil 
(C1-6), {[N,N-dialquil (C1-6) amino]-alquil (C1-
6)-dialquil (C1-6) amonio}-alquil (C1-6), 
NH2[alquil (C1-6) amino]-alquil (C1-6), {[N,N-
dialquil (C1-6) amino]-alquil (C1-6) amino}-alquil 
(C1-6), [trialquil (C1-6) amonio]-alquil(C1-6), en 
los que las cadenas de alquilo (C1-6), que 
pueden ser idénticas o diferentes, están 
sustituidas opcionalmente por uno o más 
grupos hidroxilo; X1 y X2 que pueden ser 
idénticos o diferentes, son un grupo -OH o un 
grupo que contiene nitrógeno -NHR1 en el que 
R2 se selecciona de entre: átomo de hidrógeno, 
alquilo (C1-6) y H-[NH-alquil (C1-6)]p-, en la que 
p es un número entero superior o igual a 1 y os 
grupos alquilo (C1-6) pueden ser idéntico  o 

un grupo de entre R, R1, X1 y X2 sea un 
itrógeno y que el polímero 

e te
o-2-

orgánica o inorgánica 
aceptable; o un grupo que contiene nitrógeno 
seleccion
(C1-6 )-NH2, [N,N-dialquil (C1-6) a
(C1-6), NH2-[alquil (C1-6-dialq
alquil(C1-6), {[N,N-dialquil(C1-6) 
(C1-6-dialquil (C1-6)amonio)-alqu

 l
s

diferentes; y m es un número entero superior o 
igual a 1; con las condiciones de que por lo 
menos 
grupo que contiene n
catiónico a base de glicógeno es diferente de un 
producto obtenido m dian  la reacción del 
glucógeno con cloruro de N-(3-clor

nio. hidroxipropil)-trimetil amo
 Siguen 13 Reivindicaciones 
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(71) Titular - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE 
.F. S.P.A 

O

ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A
 VIALE AMELIA 70, ROMA, IT 
(72) Inventor - RUSSO VINCENZ  - LIBERATI 

ELISA - CAZZOLLA, NICOLA 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR090454B1 
Acta Nº P 20130100923 
Fecha de Presentación 21/03/2013 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 21/03/2033
Prioridad convenio de Paris EP EP12160924 
23/03/2012 
Fecha de Puesta a Disposición 14/12/20 8 
Int. Cl. A23L 9/20, A23L 9/22 (CIP 2018.01) 
Titulo - ALTERNATIVA A LA CREMA LÁCTEA. 
REIVINDICACIÓN 
1. Producto alimenticio fermentado que es una 
emulsión de fase acuosa continua, que se 
puede servir con cuchara y que no es líquida a 
una temperatura de 5 grados Celsius, que tiene 
un valor de pi-I que oscila entre 3,5 y 5,8, y el 
producto alimenticio comprende al menos el 
60% en peso de agua, y también comprende 
entre el 12 el 25% en peso de grasa y entre el 
0,05 y el 15% en peso de proteína, donde la 
grasa comprende al menos una grasa vegetal y 
donde la grasa comprende del o al 60% en 
peso de ácidos grasos saturados (AGS), al 
menos el 30% en peso de riglicéridos ZU y 
entre el o y el 7% en peso de triglicéridos P3, 
donde la relación AGS: P2U es de hasta 1,7 y 
donde P es ácido palmítico y U es ácido graso 
insaturado. 
Siguen 12 Reivindicaciones 
Titular - UNILEVER N.V. 
WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
Inventor - ECKHARD FLOTER - JAIMY 

CHANTAL VON HARRAS 
Agente/s 734 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

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

era> 
Patente de Invención 

 
------
 
<Prim
(10) 
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F  
(30) 

(47) 1
(51) 
(54) 
(57) 
 

y 

t P

 
(71) 
 
(72) 

(74) 
(45) 
 
------
 
<Prim
(10) 

1) DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 

R
(21) 

2) 1/03/2013 

(--) F
10 2012 006 

7) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2018 
(51) Int. Cl. B65B 35/18, B65B 35/52, B65B 5/10 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA INTRODUCIR 

PAQUETES EN UNA CAJA DE CARTÓN Y 
DISPOSITIVO PARA LLEVAR A CABO DICHO 
PROCEDIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Procedimiento para introducir paquetes (11

 de cartón (10), siendo los paquetes (11) 
mente o en grupos a una 

e (
un t paquete

rtón 
do 

tón (26) que 
donde un 

etes (33) es 

ble sobre tres ejes (41), en 
t de 
 y/o 

 
n lado, y por movimientos 

ra de la zona del 
(30) y la caja de 

) transportada por 

n empujador (75), el 
desplazamiento de descarga de 

ra de la zona 
del sujetador de caja de cartón (30) introduce 

cartón vacía (10) en la zona del sujetador de 
cartón (30) 

es 

 ABE 10, VERDEN, DE 
(1 Resolución GDE Nº 

 esolución Administrativa Nº AR090459B1 
Acta Nº P 20130100928 

(2 Fecha de Presentación 2
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 

echa de Vencimiento 21/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 

278 29/03/2012 
(4

 ) 
en una caja de cartón (10), creando una 
formación ordenada de paquetes (11) dentro de 
la caja
alimentados sucesiva

stación de empaquetado 23) e introducidos 
por al menos robo de s (33) en la 
caja de cartón (10) y siendo la caja de ca

 posiciones de llena(10) movible a diferentes
mediante un robot de cajas de car

en agarra a dicha caja de cartón, 
cabezal (37) del robot de paqu
desplazable a lo largo de tres coordenadas (39, 
40) y gira
coordinación con los movimientos del robo
cajas de cartón (26), de manera que por giro
vuelco y/o movimiento lineal de la caja de
cartón (10), por u
ascendentes y descendentes de los paquetes 
(11) y/o movimientos de giro o por inserción de 
los mismos, por otro lado, la caja de cartón (10) 
es llenada con diferentes formaciones de 
paquetes, caracterizado porque las cajas de 
cartón a llenar (10) son introducidas por 
transporte en un sujetador de caja de cartón 
abierto (30) del robot de cajas de cartón (26) e 
inmovilizadas por cierre del sujetador de caja de 
cartón (30) por medio de órganos de sujeción 
mecánicos y/o neumáticos (46, 47), en donde 
durante la introducción de una caja de cartón a 
llenar (10) en la zona del sujetador de caja de 
cartón- (30) es transportada simultáneamente 
hacia afuera una caja de cartón llenada (10) 
fuera de la zona del sujetador de caja de cartón 
(30), siendo la caja de cartón llenada (10) 
transportada por empuje fue

rtón sujetador de caja de ca
cartón subsiguiente (10
tracción dentro de la zona del sujetador de caja 
de cartón (30) mediante u
cual durante el 
una caja de cartón llenada (10) fue

simultáneamente una subsiguiente caja de 

caja de 
 Siguen 11 Reivindicacion
(71) Titular - FOCKE & CO. (GMBH & CO.) 

SIEMENSSTR
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(7 Inventor - BRANDHORST, BJORN - SAC

 

2) HS, 
DREAS FRANK - NEUFELD, AN

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR091801B1 
Acta Nº P 20130100975 
Fecha de Presentación 26/03/2013 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 26/03/2033 
Prioridad convenio de Paris EP 12163025 

03/04/2012 
Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2018 
Int. Cl. C11D 3/04, C11D 3/40,C11D 17/00 (IPC) 

Titulo - PARTÍCULA DETERGENTE 
RECUBIERTA Y FORMULACIÓN 
DETERGENTE QUE LA COMPRENDE. 
REIVINDICACIÓN 
1. Una partícula detergente recubierta que tiene 
las dimensiones perpendiculares x, y y z, donde 
x varia entre 0.5 y 2 mm, y varia entre 2 y 8 mm, 
y z varia entre 2 y 8 mm, caracterizada porque 
comprende: (i) entre 20 y 39% en peso de un 
tensioactivo seleccionado entre tensioactivos 
aniónicos y no iónicos: (ii) entre el 10 y el 40 % 
en peso de sales inorgánicas seleccionadas 
entren carbonato de sodio y/o sulfato de sodio, 
de lo cual el menos el 5 % en peso de la sal 
inorgánica en carbonato de sodio y (iii) ente 
0,0001 y 0,1 % en peso de tinte, donde el tinte 
se selecciona entre tintes catiónicos, tintes 
aniónicos y tintes no iónicos, en la cual las sales 
inorgánicas y el tinte están presentes en la 
partícula detergente como un recubrimiento, y el 
tensioactivo esta presente como un núcleo. 
Siguen 2 Reivindicaciones 
Titular - UNILEVER N.V. 
WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
Inventor - ANDREW PAUL CHAPPLE - 

STEPHEN THOMAS

 
------
 
<Prim
(10) 
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(30) 

(47) 
(51) 
(54) 

(57) 
 

 
(71) 
 
(72) 

- STEPHEN 

5) 9 

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

0) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090503B1 
(21) Acta Nº P 20130100982 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2012901218 

26/03/2012; AU 2012903134 23/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2018 
(51) Int. Cl. E21B 25/00 
(54) Titulo - UNA BANDEJA PARA NÚCLEOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una bandeja para núcleos que comprende un 

cleo, caracterizada porque el cuerpo 
unto de asas provistas 

y
l s

stas 
ario 

ra ayudar a 

UTH 

g 1  
(45) 
 

 KENINGLEY 
NORMAN BATCHELOR 

(74) Agente/s 438 
(4 Fecha de Publicación 02/08/201

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

 
<Primera> 
(1

 
cuerpo que incluye al menos un canal 
dispuesto, para retener al menos una muestra 
de nú
incluye al menos un conj
en s m ambos eje ayor  menor, con las asas de 
cada uno de os conjunto  de asas estando 
dispuestas próximamente entre sí y dispue

ermitir que un usupara, durante el uso, p
agarre la bandeja para núcleos pa
mover la bandeja para núcleos. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
T R O(71) itular - P OSPECT RS IP HOLDINGS PTY 
LIMITED 

 7/22 LEXINGTON DRIVE, BELLA VISTA, NEW SO
WALES 2153, AU 

(72) Inventor - ROBERT KEAST 
(74) A ente/s 1 02

Fecha de Publicación 02/08/2019 

 

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

era> 

 
------
 
<Prim

0) 
DI-2018-180-APN-

R
(21) 
(22) /04/2013 

ción 31/10/2018 

(1 Patente de Invención 
º (11) Resolución GDE N

ANP#INPI 
 esolución Administrativa Nº AR090632B1 

Acta Nº P 20130101146 
Fecha de Presentación 09

(24) Fecha de Resolu
(--) Fecha de Vencimiento 09/04/2033 
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(3

 

0) Prioridad convenio de Paris EP 12163800 

7) Fecha de Puesta a Disposición 26/12/2018 
A61M 25/06 

R DE CARTUCHO E 
IN

(57) REIVINDICACIÓN 
 de 

 comprendiendo el 
sujeción por 

rtador (6) de 
un dispositivo 

 de al 
ente 

cibir un elemento de fijación 
 las 

tana (15) esta provista de un 

 in e
(71) 

 
(74) 
(45) 
 

11/04/2012 
(4
(51) Int. Cl. 
(54) Titulo - PORTADO

YECTOR DEL TIPO DE BOLÍGRAFO 

 1. Portador (6) de cartucho para dispositivo
suministro de fármaco,
portador medios de conexión de 
salto elástico para sujetar el po
cartucho a un alojamiento (1) de 
de suministro de fármaco, en el que los medios 
de conexión para sujeción están provistos
menos una ventana (15) básicam
rectangular para re
(4), caracterizado porque cada una de
esquinas de la ven
contorno redondeado. 
Siguen 9 Reiv dicacion s 
Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 
GMBH 
BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT, DE 
Agente/s 195 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090681B1 
(21) Acta Nº P 20130101207 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/456,255 

26/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/01/2019 

1) Int. Cl. G01N21/17; G01N21/314; G06E3/

ÁS ELEMENTOS INFORMÁTICOS 
 MÉTODO PARA 

A

más 
dos, que 

 informático 
to informático 

to informático integrado tiene una 
e la 

gundo elemento informático 
i

e onda 
la del primer elemento 

i i

ic eg n

figurado para recibir 
que ha interactuado 

o y produce una primera señal y una 
isma; y una 

señales que 
r computación 

la primera señal y la segunda señal para 
determinar la característica única. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

(5 001; 
G01N2021/3177; G01N2021/3196 

4) Titulo - DISPOSITIVO QUE COMPRENDE UNO (5
O M
INTEGRADOS Y
D  ETERMINAR UNA CAR CTERÍSTICA DE 
UNA MUESTRA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
mprenden uno o  1. Un dispositivo que co

elementos informáticos integra
tocomprende: un primer elemen

integrado y un segundo elemen

integrado dispuesto en un disco giratorio, donde 
cada elemen
función óptica asociadas al mismo, y dond
función óptica del se
ntegrado está por lo menos parcialmente 
desviada en el espacio de la longitud d
con respecto a 
informático integrado; caracterizado porque la 
función ópt ca del primer elemento informát co 
integrado y la función óptica del segundo 
elemento informático integrado difieren entre si 
y abarcan por lo menos algunas de las mismas 
longitudes de onda dentro del espacio de la 
longitud de onda; y en donde el primer elemento 
informát o int rado y el segu do elemento 
informático integrado analizan una 
característica única de una muestra; una fuente 
de radiación electromagnética opcional; por lo 
menos un detector con
radiación electromagnética 
ópticamente con cada elemento informático 
integrad
segunda señal asociadas a la m
unidad de procesamiento de 
cumple la función de combinar po

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

(11) 8-180-APN-

 so  A
(21) 101  
(22) 
(24) 31/10/2018 

o 22/04/2033 
0) 

 
(47) 
(51) 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-201
ANP#INPI 
Re lución dministrativa Nº AR090779B1 
Acta Nº P 20130 324
Fecha de Presentación 22/04/2013 
Fecha de Resolución 

(--) Fecha de Vencimient
(3 Prioridad convenio de Paris EP 12165195 

23/04/2012
Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2018 
Int. Cl. C11D 3/12, 3/382 (IPC) 
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(54) 

(57) 
 i

:  n

n

 
 
(71) 
 
(72) 

(74) Agente/s 438 
(45) 
 
------

1) -APN-

91012B1 
1) Acta Nº P 20130101624 

(22) Fecha de Presentación 09/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 54 296 

10/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2018 
(51) Int. Cl. G01B 5/14 
(54) Titulo - HERRAMIENTA Y PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL DE LA CONFORMIDAD DE UN 
MONTAJE ENTRE UN ELEMENTO DE 
ABERTURA Y UN ELEMENTO DE 
CARROCERÍA DE UN VEHÍCULO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Herramienta (9) de control de la conformidad 

los niveles establecidos previamente entre un 
to de abertura (35) y al menos un 

carrocería de un vehículo, 
qu )

ierta o en posición cerrada con 
, 7), 

mprende una cara de 
 ajuste (15, 

sicionamiento 
(9) sobre un 

iles de verificación de los niveles 
y Ia 

ón cerrada; y 

p l
ion

de Ia cavidad 
s indicativa de un no respeto 

l a  e

 es 
(71) 

 
(74) 
(45) 
 

Titulo - COMPOSICIÓN DETERGENTE 
LÍQUIDA ISOTRÓPICA ACUOSA DE 
ESTRUCTURACIÓN EXTERNA 
REIVINDICACIÓN 
1. Una composic ón detergente liquida 
isotrópica acuosa de estructuración externa, 
que comprende  a) al menos 10 % e  peso de 
agua; b) al menos 3 % en peso de sistema 
mixto de agentes tensoactivos que comprende 
agente ce soactivo aniónico: el un 
estructurador externo de fibra cítrica activada; 
caracterizada porque el liquido comprende, 
además, al menos 0,05 % en peso de arcilla 
dilatable con agua y porque la composición 
tiene una viscosidad de al menos 0,3 Pa.s a 20 
s-1 y 25 ° C.
Siguen 9 Reivindicaciones 
Titular - UNILEVER N.V. 
WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
Inventor - LEE JAMES BRENNAN - ADAM JAN 
KOWALSKI - PHILIP MICHAEL RYAN - 
ALASTAIR RICHARD SANDERSON - AMI 
SWAPNIL WAGLE 

Fecha de Publicación 02/08/2019 

----------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(1 Resolución GDE Nº DI-2018-180

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR0
(2

 

 
de un montaje por verificación del respeto de 

elemen
elemento (3, 5, 7) de 

e Ia abertura (35  puede colocarse en 
posición ab
respecto a los elementos de carrocería (3, 5
caracterizada porque co
aplicación (13) con un sistema de
17) para asegurar un po
determinado de la herramienta 
elemento (7) de carrocería del vehículo, y los 
medios móv
entre el citado elemento de carrocería (7) 
abertura (35) colocado en posici

orque os medios móviles de verificación 
pueden tomar tres posic es de cavidad 
distintas, tales como: - Ia posición 
mínima o máxima e
de os cit dos niveles y entonces d  la no 
conformidad del montaje; y - la posición de la 
cavidad intermedia es indicativa de un respeto 
de los citados niveles y entonces de la 
conformidad del montaje. 
Siguen 9 Reivindicacion
Titular - PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES 
SA 
ROUTE DE GISY, VELIZY VILLACOUBLAY, FR 
Agente/s 194 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

 
 

------ 

(10) 
(11) n 

 280B1 
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2) 
(24) 
(--) F
(30) 

4
(47) 
(51) 

(54) 

(57) 
 

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

Patente de Invención 
Resolució GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR091

(21) Acta Nº P 20130101
(2 Fecha de Presentación 05/06/2013 

Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 05/06/2033 
Prioridad convenio de Paris US 61/732,891 
03/12/2012; US 61/681,564 09/08/2012; US 
61/655,9 4 05/06/2012 
Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2018 
Int. Cl. A01M 1/14, A01M 1/02, A01M 31/00, 
A01M 31/06 

Titulo - ATRACTANTE VISUAL PARA 
INSECTOS 
REIVINDICACIÓN 
1. Un atractante visual para atraer a un insecto 
objetivo, caracterizado porque comprende un 
sustrato que comprende (i) una porción que 
presenta un patrón pixelado, que comprende 
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una pluralid d de bloques que tienen una 
dimensión característica cuyo tam ño se 
encuentra en el orden de magnitud del tamaño 
del insecto objetivo, que tienen un primer color y 
que son altamente reflectantes en un rango de 
longitudes de onda que es apropiado para 
atraer al insecto objetivo, y (ii) una porción que 
corresponde al fondo, cuy  color es mas claro 
que el primer color que s

a
a

o
e ha mencionado, de 

traste neto entre la 

ue se define un borde irregular, donde la 
sobre el 

la mayoría de 
as porciones 

alargadas irregulares sobre el sustrato. 
 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - STERLING INTERNATIONAL INC. 
 3808 NORTH SULLIVAN ROAD, BLDG. 16BV, SPOKANE, 

WA, US 
(72) Inventor - RODNEY G. SCHNEIDMILLER - 

QING-HE ZHANG - STEVEN A. HASTINGS - 
CHAPIN, MARC 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

modo tal que hay un con
pluralidad de bloques y la porción del fondo, con 
lo q
pluralidad de bloques estén agrupados 
sustrato, de una manera tal que 
los bloques definen una o m

 

 

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

------ 

D 0

1) 
(22) 
(24) 
(--) F

(30) 
 

(47) 
(51) 
(54) 

(57) 
 

s de 0,3 
 minutos; un 90 por 

l de 

 0,5 a 4 por ciento en peso de 
tiene una 

5 g/cms, y 
un índice de fusión (12) en el rango de más de 
0,8 a menos de o igual a 5 g/10 minutos, y una 
distribución de peso molecular (MW/M, ) en el 
rango de 6 a 10: opcionalmente un agente de 
neutralización basado en hidrotalcita; 
opcionalmente uno, o más agentes de 
nucleación; y opcionalmente uno o más 
antioxidantes. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - JIAN WANG - MEHMET DEMIRORS - 

NILESH R. SAVARGAONKAR - JOHN W. 
GARNETT - AYUSH A. BAFNA 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

------ -------------------------
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº I-2018-18 -APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091553B1 
(2 Acta Nº P 20130102239 

Fecha de Presentación 25/06/2013 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 25/06/2033 

Prioridad convenio de Paris US 61/664,301 
26/06/2012
Fecha de Puesta a Disposición 10/12/2018 
Int. Cl. C08J 5/18, C08L 23/08, B29C 47/00 
Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE MEZCLAS DE 
POLIETILENO ADECUADA PARA PELÍCULAS 
SOPLADAS Y PELÍCULAS HECHAS CON LA 
MISMA. 
REIVINDICACIÓN 
1. Una composición de mezclas de polietileno 
adecuada para la película soplada que contiene 
el producto de mezcla por fusión de: - de 0,5 a 6 
por ciento por peso de un polietileno de baja 
densidad lineal bimodal, que tiene una densidad 
en el rango de 0,935 hasta 0,970 g/cms y un 
índice de fusión (12) en el rango de má
a menos de, o igual a, 5 g/10
ciento o más en peso de un polietileno linea
baja densidad monomodal que tiene una 
densidad en el rango de 0,910 - 0,950 g/cms, y 
un índice de fusión (12) en el rango de 0,1 a 
menos de o igual a 5 g/10 minutos; 

deopcionalmente 
un polietileno de baja densidad que 
densidad en el rango de 0,915 a 0,93

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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0) Patente de Invención 

ANP#INPI 
ción Administrativa Nº AR091563B1 
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(24) solución 31/10/2018 

s DE 10 2012 211 
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(22) F cha de Presentación 6/0 /2013 

Fecha de Re
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 14
(51) Int. Cl. G01M 3/26, F03D 17/00 
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(54) Titulo - UNIÓN SUPERVISADA DE PARTES 
CONSTRUC

 

TIVAS, INSTALACIÓN DE 
ARA 

DE 

UCTIVAS EN ESTADO UNIDO O 

 

b n d s

pr n c uc
  

una 
cia el alojamiento de unión (70). 

 

(74) 
(45)  

ENERGÍA EÓLICA, PROCEDIMIENTO P
LA SUPERVISIÓN DE UNA UNIÓN 
PARTES CONSTRUCTIVAS PARA 
DETECTAR UN AFLOJAMIENTO NO 
DESEADO DE LA UNIÓN DE PARTES 
CONSTR
ENSAMBLADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Unión supervisada} de partes constructivas 
(100) con una primera parte constructiva (10) 
que forma una parte de sujeción, una segunda 
parte constructiva que forma una parte de 
alojamiento (30), y una parte de unión (20) que 
mantiene la segunda parte constructiva en 
estado unido a la primera parte constructiva, en 
donde la parte de unión penetra o muerde en un 
alojamiento de unión (70) de la parte de 
alojamiento (30); caracterizada porque, para la 
supervisión a efectos de detectar una debilidad 
indesea le de la u ión e la  partes 
constructivas (100) en estado unido, es posible 
aplicar una presión de prueba (p) sobre el 
alojamiento de unión (70); la presión de prueba 
(p) puede ser supervisada para detectar una 
desviación defectuosa que es suficiente para 
señalar una debilidad de la unión de las partes 
constructivas (100) en estado unido; y Ia parte 
de unión (20) esenta u ond to (60) que 
puede ser unido a una fuente de presión (420) 
para aplicar carga de presión de prueba, y 
que conduce ha

 Siguen 11 Reivindicaciones
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - TORSTEN JEPSEN - RALF KELLING 

Agente/s 734 
Fecha de Publicación 02/08/2019
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era> 
Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR091615B1 
Acta Nº P 20130102312 
Fecha de Presentación 28/06/2013 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 28/06/2033 
Fecha de Puesta a Disposición 03/01/2019 
Int. Cl. A01G 3/06 
Titulo - DISPOSICIÓN PARA LA SUJECIÓN Y 
ALIMENTACIÓN DE TANZA PARA 
CABEZALES DE BORDEADORAS Y 

 
------
 
<Prim
(10) 
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(47) 
(51) 
(54) 

ión y 

 
sujeción de la 

que posea el 
cabezal, actuado por la fuerza centrífuga 
generada por el funcionamiento de la 
bordeadora, desmalezadora, que comprime o 
aprisiona la tanza previo a la salida del cabezal 
evitando que esta se desplace durante la 
operación y liberándola cuando está detenida; 
este elemento si bien puede adoptar fom1as 
diferentes de acuerdo a las características del 
cabezal podrá realizarse en metal o plástico y 
deberá poseer una masa calculada de acuerdo 
a la fórmula: Me= masa del elemento inercial 
"E" en Kilogramos. fc= fuerza de sujeción en 
Newtons. rc= radio cabezal cn metros. v= 
velocidad tangencial en morros por segundo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANTIAGO POMBO 
 CALEU CALEU 522, BAHIA BLANCA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR 
(72) Inventor - SANTIAGO POMBO 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
------------------------------------------------------------------- -- 

Primera> 

DESMALEZADORAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

para la sujec 1. Una disposición 
alimentación de tanza para cabezales de 

y desmalezadoras caracterizadobordeadoras 
por disponer de un elemento de 
tanza por cada segmento de corte 

--
 
<
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091761B1 
(21) Acta Nº P 20130102504 
(22) Fecha de Presentación 15/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 013 

935 16/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2018 
(51) Int. Cl. G01F 1/56 
(54) Titulo - CAUDALÍMETRO DE RESONANCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Caudalímetro de resonancia magnéti

nde un dispositivo de magnetización 
ra variar la magnetización 
  

t u

r al 
agnetizar el 

agnetización 
 y que tiene al 

que 
ón 

a c
a intensidad de campo 
ser d

avés 

 
(71) 

2) RN, CORNELIUS 
AF JEAN PAUL - 

RAAF, ARIEL - 

 ca 
nuclear, para medir el caudal de un fluido que 
fluye a través de un tubo de medición, el cual 

 

compre
para magnetizar y pa
del fluido que fluye a través del tubo de
medición a ravés de na distancia de 
magnetización a lo largo de un eje longitudinal 

 manera de generadel tubo de medición de
menos un campo magnético para m

mfluido, estando el dispositivo de 
provisto con imanes permanentes
menos dos segmentos de magnetización 
están dispuestos sucesivamente en la direcci
del eje longitudinal del tubo de medición, 
caracterizado porque dichos al menos dos 
segmentos de magnetización generan el al 
menos un campo m gnético en una úni a 

 undirección y tienen
magnético que puede diferente a través e 
la longitud de la distancia de magnetización en 
el fluido a tr de toda la distancia, y en 
donde cada uno de los segmentos de 
magnetización presenta un soporte interior que 
está equipado con imanes permanentes y un 
soporte exterior que está equipado con imanes 
permanentes, en donde el soporte interior está 
dispuesto alrededor del tubo de medición y el 
soporte exterior alrededor del soporte interior, y 
en donde la orientación entre el soporte interior 
y el soporte exterior es ajustable mediante 
rotación de al menos un soporte interior y el 
soporte exterior alrededor de un eje de rotación 
del respectivo segmento para variar la 
intensidad de campo magnético en el fluido y 
también para variar la magnetización del fluido. 
Siguen 16 Reivindicaciones 
Titular - KROHNE AG 
UFERSTRAßE 90, BASEL, CH  

(7 Inventor - HOGENDOO
JOHANNES - BOUSCHE, OL
RAMONDT, JAN-WILLEM - ZOETEWEIJ, 
MARCO LEENDERT - DE G
PORS, JAN TEUNIS AART 

74) Agente/s 190 (
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
 

 

 

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

era> 
Patente de nvención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR091763B1 
Acta Nº P 20130102506 
Fecha de Presentación 15/07/2013 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 15/07/2033 
Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 013 
933 16/07/2012 
Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2018 
Int. Cl. G01F 1/56 
Titulo - CAUDALÍMETRO DE RESONANCIA 
MAGNÉTICA NUCLEAR Y PROCEDIMIENTO 
DE CALIBRACIÓN PARA CALIBRAR DICHO 
CAUDALÍMETRO. 
REIVINDICACIÓN 
1. Caudalímetro de resonancia magnética 
nuclear, el cual comprende: un tubo de 
medición a través del cual puede fluir un fluido 
multifase, siendo un extremo ascendente del 
mismo conectable a un tubo de entrada y un 
extremo descendente del mismo conectable a 
un tubo de salida,- caracterizado porque 
comprende además una desviación de fluido, 
conectada al tubo de medición, la cual 
comprende un tubo de desviación y al menos 
una de una válvula de entrada y una válvula de 
salid , en donde l caudalímetro tien  un modo 
de operación de calibración, en el cual el tubo 
de desviación está conectado al tubo de

 
------
 
<Prim
(10) I
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(30) 

(47) 
(51) 
(54) 

(57) 
 

a e e

 
, y la' corriente a 

dición está detenida para 

través de la válvula 
ión y desde el 
la válvula de 

salida hacia el tubo de salida y en el cual el 
fluido no es desviado desde el tubo de 

entrada y al tubo de salida
través del tubo de me
c  l alibración de caudalímetro, pasando toda la 
corriente a través del tubo de desviación, y en 
donde el caudalímetro tiene un modo de 
operación normal, en el cual la operación de 
medición del caudalímetro permite al fluido fluir 
desde el tubo de entrada a 
de entrada hacia el tubo de medic
tubo de medición a través de 
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medición, no habiendo corriente a través de la 
desviación de fluido. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - KROHNE AG 
 UFERSTRAßE 90, BASEL, CH 
(72) Inventor - HOGENDOORN, CORNELIS 

JOHANNES - BOUSCHE, OLAF JEAN PAUL - 
ZOETEWEIJ, MARCO LEENDERT 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

 

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

(21) 
(22) 

n 31/10/2018 

) 

(47) 
(51) 
(54) 

(57) 
 

l eléctricamente aislante y 
rimaria y ancho en 

circuitos paralelo al plano 
cas capacitivas cada 

par de 
principales es un conductor de 

de placas 
capacitivas es una placa de tierra que se 
dispone en posición adyacente al conductor de 
tierra y un segundo conductor del par de 
conductores principales es un conductor 
positivo y una segunda placa del par de placas 
capacitivas es una placa positiva que se 
dispone en posición adyacente al conductor 
positivo; y una carcasa externa provee un 
alojamiento sellado que circunda la tarjeta de 
circuitos, el par de placas eléctricamente 
conductoras, y una porción adyacente del 
cableado. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - CTB, INC. 
 611 NORTH HIGBEE STREET, MILFORD, INDIANA, US 
(74) Agente/s 1685 

5) Fecha de Publicación 02/08/2019 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

E Nº DI-2018-180-APN-(11) Resolución GD
ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR092060B1 
Acta Nº P 20130102794 
Fecha de Presentación 06/08/2013 

(24) Fecha de Resolució
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2033 
(30 Prioridad convenio de Paris US 13/569,814 

08/08/2012 
Fecha de Puesta a Disposición 28/12/2018 
Int. Cl. G01N 27/22 
Titulo - SISTEMA DE SENSOR DE HUMEDAD 
CAPACITIVO PARA SILO 
REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de sensor de humedad para silo 
caracterizado porque comprende: un colector 
de datos asociado a un silo y que comprende 
un microprocesador de colector de datos y una 
memoria de colector de datos, conectado con 
por lo menos un cable de humedad capacitivo 
que cuelga dentro del silo; cada cable de 
humedad capacitivo incluye un cableado una 
pluralidad de nodos sensores a lo largo del 
cableado; cada cableado además comprende: 
un par de conductores principales circundados 
por un material eléctricamente aislante y 
separados entre si a lo largo de un plano 
conductor que atraviesa el par de conductores 
principales; un par de alambres de serial 
secundarios circundados por el material 
eléctricamente aislante dispuesto entre el par 
de conductores principales; cada nodo sensor 

ademes comprende: una tarjeta de circuitos 
adyacente al materia
que posee cierta longitud p
un plano de tarjeta de 
conductor; un par de pla
que se extienden desde el cableado en general 
en dirección perpendicular al plano conductor, 
en tanto un primer conductor del 
conductores 
tierra y una primera placa del par 

(4
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(1 Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR092105B1 
Acta Nº P 20130102860 
Fecha de Presentación 12/08/2013 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 12/08/2033 
Prioridad convenio de Paris US 61/738,292 
17/12/2012; US 61/682,074 10/08/2012 
Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2019 

Titulo - MÉTODO DE MONITOREO DE UN 
IMPLEMENTO AGRÍCOLA CON PLURALIDAD 
DE UNIDADES DE HILERA PARA SEMBRAR 
UNA SEMILLA EN UN CAMPO. 
REIVINDICACIÓN 

0) 
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(30) 

(47) 
(51) Int. Cl. G01C 21/04 
(54) 

(57) 
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e v

 Reivindicaciones 
ORATION 

7, TREMONT, ILLINOIS, US 

ación 02/08/2019 

1. Un método de monitoreo de un implemento 
agrícola (10) que posee una pluralidad de 
unidades de hilera (200; 1-4) para sembrar una 
semilla en un campo, el método comprende: 
monitorear la ubicación de la unidad de hilera 
de cada una de las pluralidades de unidades de 
hileras (200; 1-4); monitorear uno o mas 
criterios de desempeño de la unidad de hilera 
de cada una de las pluralidades de unidades de 
hilera (200; 1-4), en donde uno o más criterios 
de desempeño de la unidad de hilera incluye un 
criterio que está vinculado a la población de 
semillas sembradas por la unidad de hilera en 
dicha ubicación de unidad de hilera; valores de 
desviación por computadora para el criterio que 
está vinculado a la población de semillas en una 
pluralidad de ubicaciones; caracterizado porque 
el método comprende generar un mapa 
espacial (1400) de dichos valores de desviación 
para el criterio que stá inculado a la población 
de semillas. 
Siguen 11 

(71) Titular - THE CLIMATE CORP
 TOWNLINE ROAD 2320

4) (7 Agente/s 1706 
(45) Fecha de Public
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092153B1 
(21) Acta Nº P 20130102915 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2033 

e   (30) Prioridad conv nio de Paris US 
PCT/US2012/051714 21/08/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/01/2019 
(51) Int. Cl. G01F 1/84 
(54) Titulo - CAUDALÍMETRO CORIOLIS Y 

MÉTODO CON EL CERO DEL MEDIDOR 
MEJORADO 
REIVINDICACIÓN 

ro Coriolis (-
(57) 

205), que se 
 montaje de caudalímetro 

b

 
(71) O MOTION, INC. 

LDER, COLORADO, US 

 1. Un caudalímet
caracteriza por un

(206) que incluye uno o mas tubos de flujo 
(210); un engranaje (220) acoplado a y 
configurado para hacer vibrar el montaje de 
caudalímetro (206); dos o mas sensores 
captores (230, 231) acoplados a y configurados 
para generar dos o mas señales de vibración 
del montaje de caudalímetro (206); y medidor 
electrónico (20) acoplado al engranaje (220) y a 
los dos o mas sensores captores (230, 231), 
con el medidor electrónico (20) configurado 
para proporcionar una serial de excitación al 
engranaje (220) y recibir las dos o mas señales 
de vibración resultantes de los dos o mas 
sensores captores (230, 231); en donde los dos 
o mas sensores captores (230, 231) estén 
unidos a dos o mas posiciones del sensor 
captor correspondientes que maximizan un 
modo de vi ración Coriolis del caudalímetro 
Coriolis (205). 
Siguen 11 Reivindicaciones 
Titular - MICR

 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOU
(74) Agente/s 195 

5) (4 Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

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

lución GDE Nº DI-2018-180-APN-

0
2) 

 13/944,675 
/2012 
/1  

RAR 

: colocar una capa de piel 

- 
 
<Primera> 

0) Patente de Invención (1
(11) Reso

ANP#INPI 
R m esolución Ad inistrativa Nº AR093486B1 

(21) Acta Nº P 2013 104191 
(2 Fecha de Presentación 14/11/2013 

0/2018 (24) Fecha de Resolución 31/1
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2033 

S(30) Prioridad convenio de Paris U
17/07/2013; US 61/727,010 15/11
ec ció(47) F ha de Puesta a Disposi n 26 2/2018

(51) Int. Cl. A43B 1/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MANUFACTU

 PARA UN CALZADO. UNA CAPELLADA
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para manufacturar una capellada 

para un calzado, el método caracterizado 
porque comprende
adyacente a un componente tejido y en una 
configuración superpuesta, el componente 
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tejido tiene regiones con diferentes espesores y 
que inc uye una primera protuberancia tubular y 
una segunda protuberancia tubular que se 
proyectan desde un área adyacente del 
componente - NM tejido, la primera y segunda 
protuberancia tubular cada una se proyectan en 
una configuración similar desde el area 
adyacente; - colocar la capa de piel y el 
componente tejido entre una primera superficie 
y una segunda superficie de una prensa, la 
primera superficie incluye un primer material, y 
la segunda superficie incluye un segundo 
material, el primer material tiene mayor 
compresibilidad que el segundo material; y 
comprimir la capa de piel y el componente tejido 
entre la primera superficie y la segunda 
superficie para unir la capa e piel con el 
componente tejido. 
Siguen 8 Reivin

 

l

d

 dicaciones 
. 

N, OREGON, US 

icación 02/08/2019 

(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTO

4) (7 Agente/s 195 
(45) Fecha de Publ
 

 
 

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

---- ------ 

018-180-APN-

31/10/20

94410 

7) 
(51) 

(54) 

(57) 
 

 
 f

u

 p
r

e

de fibra cítrica activada. 

E JAMES BRENNAN - WILLIAM 
R THOMAS 

ASHCROFT 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093614B1 
(21) Acta Nº P 20130104351 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12196269 

10/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2018 
(51) Int. Cl. A47G 19/22, B65D 77/28 
(54) Titulo - TAPA DOBLE CON ELEVADO NIVEL 

DE SERVICIO Y DISEÑO HIGIÉNICO 
7) REIVINDICACIÓN 

caracterizada porque comprende una porción 
(2) para adherir la tapa (1) a la taza 

 la porción de la base (2) 
c v d

al (3), y con una pared transversal 
) en 

segunda parte (2b); 
 menos a la 

formar una 
er parte (2a) 

ó
segunda cavidad (6b) entre la 

e (2) 

ra beber (7) y la 

er por Ia boca. 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093606B1 

Acta Nº P 20130104343 (21) 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 18 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2033 

Prioridad convenio de Paris EP 121(30) 
27/11/2012 

(4 Fecha de Puesta a Disposición 14/12/2018 
Int. Cl. (2018.01) A61Q 11/00, A61K 8/02, A61K 
8/19, A61K 8/73, A61K 8/97 
Titulo - COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO 
BUCAL 

REIVINDICACIÓN 
1. Una composición para el cuidado bucal 
adecuada para la limpieza de las superficies de 
la cavidad bucal, que comprende: una ase 
acuosa continua que incluye al menos 1% en 
peso (sobre la base del peso total de la 
composición de no o mas alcoholes 
polihídricos; entre 1% y 70% en peso (sobre la 
base del peso total de la composición de un 
producto abrasivo de carbonate de calcio en 
partículas donde el producto abrasivo de 
carbonato de calcio en artículas presenta un 
tamaño medio de pa tícula diámetro esférico 
equivalente medio DEEmedio) que varia entre 1 
y 15 micrones y que se dispersa en la fase 
acuosa continua, caracterizada porqu  la fase 
acuosa continua esta estructurada con una 
matriz de partículas 

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

JOHN WILSON - ALEXANDE

(5
 1. Tapa (1) para cerrar una taza para beber 

de base 
para beber, en donde
omprende o esta pro ista e una pared lateral 

circunferenci
(4) para separar la porción de la base (2
una primer parte (2a) y una 
una primer cubierta (5) adherida al
pared lateral circunferencial (3) para 
primera cavidad (6a) entre la prim
de la porci n de la base (2) y la primer cubierta 
(5), y una 
segunda parte (2b) de la porción de la bas
y la primer tapa (5); en donde Ia primer cavidad 
(6a) contiene una pajita pa
segunda cavidad (6b) contiene un orificio (8) 
para beb
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(71) Titular - NESTEC S.A. 
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Agente/s 194 
Fecha de Publicación 02/08/2019 
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(71) 

 

(72) 

 SUI 

4) 
2/08/2019 

(10) Patente de Inv
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093808B1 
21) Acta Nº P 20130104508 (

(22) Fecha d
(24) Fecha de Resolución 31/10/20

ec(--) F ha de Vencimiento 0 /12/ 033 
(30) Prioridad co venio e Paris CN 2012 1 

0519796.2 06/12/2012 
sición 07/01/2019 (47) Fecha de Puesta a Dispo

(51) Int. Cl. G21C 15/14 
RT(54) Titulo - LÍNEA DE BOMBEO VE

CONEXIÓN DE ESTABILIZAD
REACTOR DEL TIPO DE AGUA 
PRESURIZADA (PWR) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 para conexión  1. Una línea vertical de bombeo

rde estabilizador en un eactor del tipo de agua 
presurizada, la cual incluye: una primera 

gunda sección extreextrema (1), una se
 euna sección de xtensión (3) entre ambas, 

saliendo la primera sección extrema (1) arriba 
mencionada de la pane superior del tubo del 
circuito principal directamente y vinculándose la 
segunda sección extrema (2) arriba mencionada 
a la pane inferior de estabilizador, caracterizada 
porque ambas secciones extremas son 
sustancialmente verticales en tanto que dicha 
sección de extensión (3) se extiende hacia 
arriba por el ángulo de elevación 2º-5º a la 
plano horizontal. 
Siguen 1 Reivindicación. 
Titular - NUCLEAR POWER INSTITUTE OF 
CHINA 
NO. 28, SOUTH SECTION 3, YIHUAN ROAD, CHENGDU, 
SICHUAN, CN 
Inventor - XIANGHONG LIU - BAOPING WANG 
- JIANYONG LAI - YUN REN - RONGFU SU - 
WEI HUANG - HAIMING

(7 Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 0
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0) Patente de Invención 

ANP#INPI 
ción Administrativa Nº AR094109B1 

e  1 2
(24) solución 31/10/2018 

 Paris EP 12197682 

/12/2018 

T
ASCENSORES Y 

DE 

 a
ión ce  (E S

 elevador (E1, En) que 
una red de suministro 

o o

co

 de ascensores (ES1, ESm) 
era información de 

en relación con la segunda 

(71) 
 CH 

(1
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

 Resolu
(21) Acta Nº P 20130104848 
(22) F cha de Presentación 8/1 /2013 

Fecha de Re
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2033 
(30) Prioridad convenio de

18/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20
(51) Int. Cl. B66B 1/24; B33B 1/30 
(54) itulo - PROCEDIMIENTO DE MANDO PARA 

INSTALACIÓN DE 
DISPOSICIÓN DE INSTALACIONES 
ASCENSORES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Procedimiento para el manejo de l menos 
una instalac de as nsores S1, E m) con 
al menos una unidad de
está conectada a 
eléctrico (SG), caracterizado porque la 
instalación de ascensores (ES1, ESm) puede 
conducirse p r medio de un corresp ndiente 
mando del ascensor (EC1, ECm) teniendo en 
cuenta una primera información de mando (ci1) 
que se basa en exigencias locales de usuarios, 
y en el que el mando del ascensor (EC1, ECm) 
recibe una segunda información de mando (ci2) 
de la red de suministro eléctrico (SG) que 
contiene los datos del estado para la red de 
suministro eléctri  (SG), siendo evaluada la 
primera y la segunda información de mando 
(ci1, ci2) por el mando del ascensor (EC1, 
ECm), y en el que se actúa sobre una operación 
de la instalación
determinada por la prim
mando (cì1) por medio del mando del ascensor 
(EC1, ECm) 
información de mando (ci2), para posibilitar una 
operación con energía optimizada. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
Titular - INVENTIO AG 
SEESTRASSE 55, HERGISWIL NW, 
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(74) Agente/s 194 

 

(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

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

<Prim
0) 

DI-2018-180-APN-

97331B2 

(24) solución 31/10/2018 

e Paris US 

(47) osi
(51) 4 0
(54) O PARA DETECTAR UNA 

UN PARÁMETRO DE UN 

(57) 
  

  a u

 
(62) 
(71) Titular - 
 
(74) 

5) 

 
era> 

(1 Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº 

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR0
(21) Acta Nº P 20140103044 
(22) Fecha de Presentación 13/08/2014 

Fecha de Re
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2029 
(30) Prioridad convenio d

PCT/US2008/062,295 01/05/2008 
Fecha de Puesta a Disp ción 10/01/2019 
Int. Cl. G01F 1/8 , 25/0  
Titulo - MÉTOD
DESVIACIÓN DE 
MEDIDOR DE CAUDAL DE UN MEDIDOR DE 
CAUDAL DE CORIOLIS 
REIVINDICACIÓN 
1. Un método parar detectar la desviación en un 
parámetro de un medidor de c udal de n 
medidor de caudal de Coriolis, caracterizado 
porque comprende los pasos de: medir una 
presión diferencial a través del medidor de 
caudal de Coriolis; medir un caudal de masa 
con el medidor de caudal de Coriolis, calcular 
un caudal de masa esperado basado en la 
presión diferencial por calificar el medidor de 
caudal de Coriolis como un medidor de orificio; 
y comparar el caudal de masa medido con el 
caudal de masa esperado y detectar una 
desviación en el parámetro del medidor de 
caudal si la diferencia entre el caudal de masa 
medido y el caudal de masa esperado supera 
un limite de valor umbral. 
Siguen 4 Reivindicaciones 
Divisional a la/s patente/s Nº AR071602B1 

MICRO MOTION INC. 
7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
Agente/s 195 

019 (4 Fecha de Publicación 02/08/2
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097332B2 
(21) Acta Nº P 20140103045 

2) Fecha de Presentación 13/08/2014 

dad convenio de Paris US 
 01/05/2008 
p

00 
4) UN 

UNA 
RO DE UN 
UESTO DE 

E CAUDAL 

 stico 
o de 
una 

en un caudal de fluido 

 
(62) 
(71) 
 
(74) 
(45) 
 

(2
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 

-) Fecha de Vencimiento 28/04/2029 (-
(30) Priori

PCT/US2008/062,295
e(47) F cha de Puesta a Dis osición 26/12/2018 

(51) Int. Cl. G01F 1/84, 25/
(5 Titulo - MÉTODO PARA GENERAR 

TILIZANDO DIAGNOSTICO U
DESVIACIÓN EN UN PARÁMET

PMEDIDOR DE CAUDAL COM
UNA MEDICIÓN DE MEDIDOR D

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para generar un diagno

utilizando una desviación en un parámetr
 compuesto de un medidor de caudal

medición de medidor de caudal, que comprende 
los pasos de: medir una presión diferencial a 
través de al menos una porción del medidor de 
caudal (100); caracterizado por: calcular un 

sado factor de fricción ba
medido por el caudalímetro y en la presión 
diferencial medida; y comparar el factor de 
fricción calculado con un factor de fricción 
esperado basado en el caudal medido y 
detectar una desviación en el parámetro del 
medidor de caudal si la diferencia entre el factor 
de fricción calculado y el factor de fricción 
esperado supera un limite de valor umbral. 
Siguen 6 Reivindicaciones 
Divisional a la/s patente/s Nº AR071602B1 
Titular - MICRO MOTION INC. 
7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
Agente/s 195 
Fecha de Publicación 02/08/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097333B2 
(21) Acta Nº P 20140103046 
(22) Fecha de Presentación 13/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 

-) Fecha de Vencimiento 28/04/2029 

PCT/US2008/062,295 01/05/2008 
e Puesta a Disposición 26/12/2018 

00 
T

N DE UN PARÁMETRO DE UN 

iación en un 
de caudal 

e comprende 
a  t
es; y calcular 

 las 
y detectar una 

radie mper

 
nte/s Nº AR071602B1 

1) 
 

(74) 
(45) 
 

(-
(30) Prioridad convenio de Paris US 

(47) Fecha d
(51) Int. Cl. G01F 1/84, 25/
(54) itulo - MÉTODO PARA DETECTAR UNA 

DESVIACIÓ
MEDIDOR DE CAUDAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para detectar la desv

parámetro de un medidor 
caracterizado por el hecho de qu
los pasos de medir la temperatur  de un ubo 
de flujo en una pluralidad de lugar
un gradiente de temperatura basado en
temperaturas medidas 
desviación en el parámetro del medidor de 
caudal si el g nte de la te atura 
calculada supera un valor umbral del gradiente 
de temperatura. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(62) Divisional a la/s pate
(7 Titular - MICRO MOTION INC. 

7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO 
80301, US 
Agente/s 195 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

 

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

I-2018-180-APN-

99260B1 

2) Fecha de Presentación 22/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2013/056327 23/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. B60P 3/22- B60S 5/02 
(54) Titulo - UN APARATO DE SUMINISTRO DE 

FLUIDO Y MÉTODO PARA SUMINISTRAR 

7) REIVINDICACIÓN 
 aparato de suministro de fluido que 

or de remolque que tiene 
(i  p l  u

perficie superior moldeada a fin de 
 del 

na entrada de fluido 
del bastidor 

 porque un 
con la entrada 

de el d
 al extremo 

nde 
 se acopla en forma 

ndo capaz de remolcar 
istro de fluido, y en donde la 

re o ct e ti

a nde l  

r

 dicaciones 
1) RGY SERVICES, 

STON, TEXAS, US 

(45) ción 02/08/2019 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº D

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR0
(21) Acta Nº P 20140103161 
(2

COMBUSTIBLE FLUIDO A UN COMPONENTE 

(5
 1. Un

comprende: un bastid
) un extremo roxima , (ii) n extremo distal, y 

(iii) una su
formar una superficie de puente, el bastidor
remolque comprende: u
dispuesta en el extremo proximal 
del remolque; y caracterizado
conducto en comunicación fluida 

fluido, en donde con ucto acopla 
fluídicamente la entrada de fluido
distal del bastidor del remolque; x ' K. en do
el bastidor del remolque
desmontable a un vehículo de remolque en el 
extremo proximal del bastidor del remolque, el 
vehículo de remolque sie
el aparato de sumin
superficie de puente permite el paso del trafico 
rodado sob  el c ndu o cuando l bas dor del 
remolque se desprende del vehículo de 
remolque; un bastidor de bobina unido al 
bastidor del remolque y que comprende una 
bobina capaz de enrollar o desenrollar una o 
mas manguer s, en do a una o mas 
mangueras estén en comunicación fluida con el 
conducto; y una o mas uedas acopladas al 
bastidor de bobina. 
Siguen 17 Reivin

(7 Titular - HALLIBURTON ENE
INC 

 10200 BELLAIRE BOULEVARD., HOU
4) (7 Agente/s 195 

Fecha de Publica
 

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

(11) n GDE Nº DI-2018-180-APN-

a Nº AR098062B1 

 

ec im
(30) P 13189514 

 13/12/2018 

(54) 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

Resolució
ANP#INPI 

 Resolución Administrativ
(21) Acta Nº P 20140103866 
(22) Fecha de Presentación 17/10/2014
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) F ha de Venc iento 17/10/2034 

Prioridad convenio de Paris E
21/10/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición
(51) Int. Cl. C11D 11/00, C11D 3/37 (IPC) 

Titulo - COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA ACUOSA 
PARA SUPERFICIES DURAS Y MÉTODO. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de limpieza acuosa para 

superficies duras caracterizada porque 
comprende: (H) 0,01-1 % en peso de un 
palmera seleccionado entre el grupo de un 
homopolímero poliglicerol metacrilato (PGMA), 
un copolímero estadístico que contiene 
monómero glicerol metacrilato y mezclas de 
ellos; en donde al polímero es homopolímero 
PGMA tiene un peso molecular de más de 
100.000 Da ton; (b) 1 - 50  en peso de un 
agente tensoactivo seleccionado entre agentes 
tensoactivos aniónicos, agentes tensoactivos no 
iónicos, y mezclas de ellos. 
Siguen 7 Reivindicaciones 
Titular - UNILEVER N. V. 
WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
Inventor - ADAM PETER JARVIS - PATRICIA 
REVELL - STEPHEN JOHN SINGLETON - 
JANE WHITTAKER - JEREMY NICHOLAS 
WINTER 
Agente/s 438 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

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

era> 
Patente de Invención

 

l %

 
(71) 
 
(72) 

(74) 
(45) 
 
------
 
<Prim
(10)  

1) DI-2018-180-APN-

1) 
entación 19/11/2014 

-) Fecha de Vencimiento 19/11/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20136151 

19/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2018 
(51) Int. Cl. G01N1/34; G01N1/38; G01N21/6408; 

G01N21/77; G01N2021/6419; G01N2021/6421; 
G01N2021/7786 

(54) Titulo - MÉTODO PARA DETERMINAR UNA 
CONCENTRACIÓN DE UN INHIBIDOR DE 
INCRUSTACIONES EN UNA MUESTRA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para determinar una 

er inhibidor de incrustaciones, que es un 
sintético que comprende 
o

or lo 
s en 

ctivo que 
), excitar la 

d de onda de 

en 
n de 

r 

staciones en la muestra 

 ei cio
(71) 
 
(72) 

(74) 
(45) 
 

 

(1 Resolución GDE Nº 
ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR098472B1 
(2 Acta Nº P 20140104346 
(22) Fecha de Pres
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(-

 
concentración de un inhibidor de incrustaciones 
en una muestra, que comprende por lo menos 
un prim
compuesto orgánico 
po ur lo menos n grup  ionizado, caracterizado 
porque el método comprende: opcionalmente 
diluir y/o purificar la muestra, permitir que p

r de incrustacionemenos el primer inhibido
la muestra interactúe con un rea

IIcomprende un ion lantánido (I
muestra con una primera longitu
activación y detectar una señal de muestra que 
se deriva del ion lantánido (III) una longitud 
de onda de la señal utilizando la medició
luminiscencia de tiempo resuelto y, determina
la concentración de por lo menos un primer 

inhibidor de incru
utilizando la señal de muestra detectada. 
Siguen 17 R vindica nes 
Titular - KEMIRA OYJ 
PORKKALANKATU, HELSINKI, FI 
Inventor - JAMES JOHNSTONE - HARRI 

HARMA - VESA NUUTINEN - SUSANNA 
TOIVONEN - PAUL MUNDILL 
Agente/s 438 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

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

(11) n GDE Nº DI-2018-180-APN-

a Nº AR098473B1 

 

(30) onvenio de Paris FI 20136152 

(51) 
2021/6419; G01N2021/6421; 

(54) 
S UN 

GUNDO INHIBIDORES DE 

(57) 
 

c

primer y segundo inhibidores de mediante el 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

Resolució
ANP#INPI 

 Resolución Administrativ
(21) Acta Nº P 20140104347 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2014
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2034 

Prioridad c
19/11/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/12/2018 
Int. Cl. G01N1/34; G01N1/38; G01N21/6408; 
G01N21/77; G01N
G01N2021/7786 
Titulo - MÉTODO PARA ANALIZAR UNA 

MUESTRA QUE COMPRENDE AL MENO
PRIMER Y UN SE
ÓXIDO 
REIVINDICACIÓN 
1. Un método para analizar una muestra que 
comprende por lo menos un primer y un 
segundo inhibidores de oxido, los cuales son 
compuestos orgánicos sintéticos que 
comprenden por lo menos un grupo ionizado; el 
método esté caracterizado porque comprende: 
diluir opcionalmente y/o purificar a la muestra; 
permitir que la muestra intera túe con un 
reactivo que contiene ion lantánido (III); excitar 
a la muestra a una primera longitud de onda de 
excitación y detectar una señal de muestra 
derivada a partir del ion lantánido(III) a una 
longitud de onda de la señal, mediante el uso 
de medición de luminiscencia resuelta en 
tiempo; determinar la concentración total del 
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uso de la señal de muestra detectada; 
determinar la concentración del primer inh

 
ibidor 

estra; determinar la 
o inhibidor de oxido en 

te el uso de los 

r  

ciones 

PORKKALANKATU, HELSINKI, FI 
(72) Inventor - VESA NUUTINEN - SUSANNA 

TOIVONEN - JAMES JOHNSTONE - HARRI 
HARMA - PAVE VAISANEN - JOONAS 
SIIVONEN - PAUL MUNDILL - MIRVA 
LEHMUSTO - SATU TIITTANEN 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

de oxido contenido en la mu
concentración del segund
forma matemática, median
resultados obtenidos para la concentración total 
y la prime a concentración de inhibidor de 
oxido. 

 Siguen 17 Reivindica
(71) Titular - KEMIRA OYJ 
 

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

(10) Patente de Invención 
PN-

 
(21) 34 

(24) 
(--) F
(30) convenio de Paris AR 

4 27/11/2013 
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(51) 
(54) 

RA O 
(57) 
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n para conectar a masa los circuitos de 

iones 
1) D DEVELOPMENT 

 

(72) D ER 

 
<Primera> 

(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-A
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR098545B1 
Acta Nº P 201401044

(22) Fecha de Presentación 27/11/2014 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 27/11/2034 

Prioridad 

 

PCT/US2013/07227
(4 Fecha de Puesta a Disposición 07/01/2019 

Int. Cl. B41J 2/045; B41J 29/38 
Titulo - APARATO EXPULSOR DE FLUIDO Y 
MÉTODO PA  OPERARL
REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato expulsor de fluido, caracterizado 
porque comprende: una ranura de alimentación 
de fluido a todo lo largo de una matriz de 
cabezal de impresión del aparato expulsor de 
fluido para suministrar un fluido a una pluralidad 
de expulsores de gotas; circuitos de control 
adyacentes a al menos un lado de la ranura de 
alimentación de fluido para controlar la 
expulsión de g tas de fluido desde la pluralidad 
de expulsores de gotas, donde el circuito de 
control comprende lógica para controlar los 

expu sore  de gotas i divi uales o los conjuntos 
de estos; un conector único de suministro 
eléctrico en un primer extremo de la matriz de 
cabezal de impresión para suministrar energía 
eléctrica a los circuitos de control; y un conector 
a masa en un segundo extremo, opuesto al 
primer extremo, de la matriz de cabezal de 
impresió
control. 

 Siguen 18 Reivindicac
(7 Titular - HEWLETT-PACKAR

COMPANY, L.P. 
11445 COMPAQ CENTER WEST DR., HOUSTON, TEXAS, 
US 
Inventor - A AM L. GHOZEIL - PET JAMES 
FRICKE - DAVID MAXFIELD 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100112B1 
(21) Acta Nº P 20150100297 
(22) Fecha de Presentación 02/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/02/2035 
(30) ioridad convenio de P s JP 014-01 650 

03/02/2014 
Pr ari  2 8

Y SISTEMA DE 
O Y TRANSPORTE DE 

(57) 
 

i

(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. C01B 3/02 
(54) Titulo - SISTEMA DE HIDROGENACIÓN PARA 

COMPUESTO AROMÁTICO 
ALMACENAMIENT
HIDRÓGENO 
REIVINDICACIÓN 
1. Un sistema de hidrogenación para un 
compuesto aromático, que comprende: una 
unidad de reacción de hidrogenación en la que 
se agrega hidrógeno a un compuesto aromático 
por medio de una reacción de hidrogenación a 
?n de producir un compuesto aromát co 
hidrogenado; una primera unidad de separación 
conectada con la unidad de reacción de 
hidrogenación para recibir un producto de la 
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unidad de reacción de hidrogenación, la primera 
unidad de separación para la separación de un 
componente gaseoso y un componente liquido 
de un producto de Ia unidad de reacción de 
hidrogenación mientras se mantiene una 
temperatura del producto generalmente mas 
alta que un punto de ebullición del compuesto 
aromático hidrogenado de forma que el 
componente gaseoso contenga el compuesto 

a segunda unidad 

recibir el componente de gas 

aseoso separado 
separación. 

sistema de 
hidrogenación comprende además una unidad 
de destilación conectada con Ia primera ‘unidad 
de separación que recibe el componente liquido 
separado por la primera unidad de separación, 
Ia unidad de destilación que destila el 
componente liquido separado por la primera 
unidad de separación de forma que un efluente 
de la unidad de destilación contiene el 
compuesto aromático hidrogenado, en el que el 
efluente de Ia unidad de destilación se mezcla 
con el compuesto aromático hidrogenado 
separado por la segunda unidad de separación. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHIYODA CORPORATION 

4-6-2, MINATOMIRAI, YOKOHAMA-SHI, NISHI-KU, 
KANAGAWA, JP 

5) Fecha de Publicación 02/08/2019 

aromático hidrogenado; y un
de separación conectada a Ia primera unidad de 
separación para 
separado por la primera unidad de separación, 
la segunda unidad de separación para la 
separación del compuesto aromático 

ponente ghidrogenado del com
por la primera unidad de 
caracterizado porque el 
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Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR099291B2
Acta Nº P 20150100328 
Fecha de Presentación 05/02/2015 
Fecha de R solución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 27/10/2026 
Prioridad convenio de Paris US 60/731,044 
28/10/2005 
Fecha de Puesta a Disposición 07/01/2019 
Int. Cl. C12N 15/8274, A01H 5/00 
Titulo - NUEVOS GENES DE RESISTENCIA A 
HERBICIDA
REIVINDICACIÓN 
1. Un método para p oteger u a planta del daño 
ocasionado po n herbic  de uxina piridiloxi 
o un herbicida de auxina fenoxi, o una 
combinación de ambos herbicidas, en el que la 
planta esté excluida de la protección por 
patente, caracterizado por que dicho método 
comprende os pasos de: a) trans ormar una 
célula vegetal con un polinucleótido heterólogo 
que comprende Ia SEQ ID NO: 3 para 
proporcionar una célula vegetal tr nsgénica, b) 
seleccionar células transformadas con el 
polinucleótido que comprende Ia SEQ ID NO: 3, 
que son tolerantes al herbicida auxina de 
piridiloxi o al herbicida de auxina fenoxi, o una 
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(22) 
(24) e
(--) F
(30) 

(47) 
(51) 
(54) 

S 
(57) 
 r n

r u ida  a

l  f

a  

 

bicidas, c) regenerar 
eccionadas 

cación 
6590B1 
C 

9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

combinación de ambos her
una planta a partir de las células sel
en la etapa b). 

i Única Reivind
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR05
71) Titular - DOW AGROSCIENCES LL(

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099292B2 
(21) Acta Nº P 20150100329 

2) Fecha de Presentación 05/02/2015 

-) Fecha de Vencimiento 27/10/2026 

(2
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(-
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(30) Priorid

 

ad convenio de Paris US 60/731,044 

e p
(51) Int. Cl. C12N 15/8274, A01H 5/00 

4) A A 

una célula 
mprende un 

con actividad de 
élula 

luida de la 

 comprende: a) someter una 
s vegetales a transformación 

 

D l

 
(62) Divisio e
(71) 
 L N
(74) 
(45) 
 

28/10/2005 
(47) F cha de Puesta a Dis osición 10/01/2019 

(5 Titulo - NUEVOS GENES DE RESISTENCI
HERBICIDAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para seleccionar 

vegetal transformada, que co
polinucleótido heterólogo que codifica una 
proteína 
ariloxialcanoatodioxigenasa, en el que la c
vegetal seleccionada está exc
protección por patente, caracterizado porque 
dicho método
pluralidad de célula
con dicho polinucleótido heterólogo que 
comprende SEQ lD NO:3; y luego b) cultivar 
dichas células en una concentración de un 
herbicida seleccionado del grupo que consiste 
en 2,4- , tric opir, y fluoroxipir, y c) seleccionar 
a las células transformadas que crecieron en el 
paso b). 
Única reivindicación 

nal a la/s patent /s Nº AR056590B1 
Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
9330 ZIONSVIL E ROAD, I DIANAPOLIS, INDIANA, US 
Agente/s 195 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 

e Presentación 05/02/2015 
31/10/2018 

e r

H 5/00 
ISTENCIA A 

un polinucleótido que tiene la 
una 

iloxialcanoato 

 se encuentra excluida, 
e dicho método comprende: 

r

tido q ompren en

e l

 

 

(62) 
(71) 
 VILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 

4) 

0) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100671B1 
(21) Acta Nº P 20150101188 
(22) Fecha de Presentación 20/04/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/04/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/685,051 

13/04/2015; US 61/986,734 30/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2018 
(51) Int. Cl. H04J 3/16, H04J 4/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA LA 

COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un método para la comunicació inalámbrica, 

ización del protocolo de acceso de 
er a una banda del 

s  r
tempori

 la 
so 

rización del 
es utilizada 

acceder a la 

n
 de 
 del 

o por medio del primer 

 Resolución Administrativa Nº AR100952B2 
(21) Acta Nº P 20150100330 
(22) Fecha d
(24) Fecha de Resolución 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2026 
(30) Prioridad convenio d  Pa is US 60/731,044 

28/10/2005 
(4 Fecha de Puesta a Disposición 10/01/2019 7) 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68, C12N 15/64, A01
(54) Titulo - NUEVOS GENES DE RES

HERBICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para detectar si una planta 
comprende 
secuencia SEQ ID NO: 3 que codifica 
proteína que posee actividad ar
dioxigenasa donde Ia planta involucrada en 
dicho método
caracterizado porqu
a) t recolectar una muestra de dicha planta, b) 
contacta  dicha muestra con un par de 
cebadores de ADN diagnósticos para el 
polinucleó ue c de una secu cia 
seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID 
NOs: 10 y SEQ ID NO: 11, c) prov er as 
condiciones de reacción de amplificación de 
ácidos nucleicos, y realizar la reacción de 
amplificación de dicho ácido nucleico, y d) 
detectar Ia molécula de ADN amplicón 
producida por dicho método, donde Ia detección 
de dicho amplicón es indicativa de la presencia 
de dicho polinucleótido en dicha muestra. 
Divisional a la/s patente/s Nº AR056590B1 
Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
9330 ZIONS

(7 Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

------ ----------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(1

 n 
caracterizado porque comprende: identificar, 
por medio de un primer transmisor, una primera 
tempor
contención para acced
e espectro de fr cuencia  de adio sin licencia; y 
alinear una segunda zación del 
protocolo de acceso de contención con

el protocolo de acceprimera temporización d
de contención, la segunda tempo
protocolo de acceso de contención 
por el primer transmisor para 
banda del espectro de frecuencias de radio sin 
licencia, en el que Ia alineació  de la segunda 
temporización del protocolo de acceso
contención con la primera temporización
protocolo de acceso de contención comprende: 
ajustar una temporización de las transmisiones 
de Ia trama de radi
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transmisor en Ia banda del espectro de 
frecuencias e radio sin licencia con ase, por 
lo menos en parte, en la primera temporización 
del protocolo de acceso de contención en el que 
el ajuste de la temporización de las 
transm iones de tram  de radio po el primer 
transmisor comprende: ajustar una duración de 
por Io menos una trama de radio transmitida por 
el primer t ansmisor para que coincida con na 
duración de la t ama de radio indica a por Ia 
primera temporización del protocolo de' acceso 
de contención, o ajustar un extremo de la trama 
de radio de por io menos una trama de radio 
transmitida por el primer transmisor para que 
coincida con un extremo de la trama de radio 
indicada por la primera temporización del 
protocolo de cceso de contención, o acortar 
una duración de por io menos una trama de 
radio transmitida por el primer transmisor con 
respecto a una duración de la trama de 

d b

is la a r 

r  u
r d  

 a

radio 
 del 

 omitir por 
o 

zación del 
. 

5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

AO LUO - PETER GAAL - 
W

R YONGBIN 
N - 

indicada por la primera temporización
protocolo de acceso de contención, u
lo menos una transmisión de la trama de radi
indicada por la primera tempori
protocolo de acceso de contención

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 

US 
(72) Inventor - HAO XU - T

ANSHI CHEN - KIRAN KUMAR 
SOMASUNDA AM - WEI - DURGA 
PRASAD MALLADI - NAGA BHUSHA

NOVIC ALEKSANDAR DAMNJA
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR100769B1 
Acta Nº P 20150101805 
Fecha de Presentación 05/06/2015 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 05/06/2035 
Prioridad convenio de Paris US 14/566,383 
10/12/2014; US 62/010,122 10/06/2014 
Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2018 
Int. Cl. H04B 1/02 
Titulo - DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN 
INALÁMBRICA Y MÉTODO OPERATIVO EN 
DICHO DISPOSITIVO 

1. Un dispositivo de comunicación inalámbrica, 
porque comprende' caracterizado . un 
codificador conjunto configurado para codificar y 
combinar de forma no ortogonal una primera 
corriente de datos del usuario para un primer 
dispositivo y una segunda corriente de datos del 
usuario para un segundo dispos

 
------

 
<Prim
(10) 
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(30) 

(47) 
(51) 
(54) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 

itivo para: 
e potencia entre la 

egunda 

iente de datos 
ncia causada 

usuario; un 
circuito transmisor configurado para codificar y 
combinar de forma no ortogonal la primera 
corriente de datos del usuario y segunda 
corriente de datos del usuario a los que da 
salida el codificador como una transmisión de 
enlace descendente. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - ALEXEI YURIEVITCH GOROKHOV - 

KRISHNA KIRAN MUKKAVILLI - NAGA 
BHUSHAN - JOHN EDWARD SMEE - 
TINGFANG JI - JOSEPH BINAMIRA SORIAGA 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

determinar una asignación d
primera corriente de datos y la s
corriente de datos del usuario; seleccionar una 
primera matriz de pre-codificación para la 
primera corriente de datos del usuario, 
suponiendo que no hay interferencia de la 
segunda corriente de datos del usuario; y 
seleccionar una segunda matriz de pre-

ara la segunda corrcodificación p
del usuario calculando interfere
por la primera corriente de datos del 
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----------------------------------------------------------------------- 

(11) n GDE Nº DI-2018-180-APN-

a Nº AR103551B2 

 

(30) 78,113 

 Disposición 04/02/2019 

(54) ES HERBICIDAS QUE 
IFOSATO O UNA SAL DEL 

G N

(57) 
 

u

 1 a  s

  o

talosa, gulosa, alosa, 
a, sorbosa, sorbitan 

ionado 

 

ltrosa, idosa, 
y fructosa; y u 

es un número promedio entre 1 y 10; y en 
donde la relación ponderal entre el agente 
tensioactivo de un sacárido derivatizado y el 
agente tensioactivo de oxidé de amina es entre 
2:1 y 10:1. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s Nº AR072434B1 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC. 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LUIS, 

MISSOURI, US 

CHRISTOPHER I. BATES - SIMONE SEIFERT-
NS 

e 2 2
 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 

Resolució
ANP#INPI 

 Resolución Administrativ
(21) Acta Nº P 20160100241 
(22) Fecha de Presentación 28/01/2016
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2029 

Prioridad convenio de Paris US 61/0
03/07/2008 

(47) Fecha de Puesta a
(51) Int. Cl. (2018.01) A01N 25/30, A01N 57/20, 

A01P13/00 
Titulo - COMPOSICION
COMPRENDEN GL

 

MISMO, UN AGENTE TENSIOACTIVO DE UN 
SACÁRIDO DERIVATIZADO Y UN A E TE 
TENSIOACTIVO DE ÓXIDO DE AMINA 
REIVINDICACIÓN 
1. Una composición herbicida, caracterizada 
porque. comprende glifosato o una sal del 
mismo, n agente tensioactivo de un sacárido 
derivatizado y un agente tensioactivo de oxidé 
de amina de la fórmula: (FORMULA) donde R1 
es un grupo C6-22 alquilo de cadena lineal o 
ramificada, arilo o alquilarilo; n es un número 
promedio entre 0 y 0; c da uno de lo  grupos 
R2, R3 y R4 es en forma independiente C1-4 
alquileno, y x e y son números promedio tales 
que la suma de x e y es entre 2 y 20; c n la 
condición de que cuando n es 0, R1 es C9-22 
alquilo de cadena lineal o ramificada; en donde 
dicho sacárido derivatizado comprende un 
tensioactivo de la fórmula (2): R11-O-(sug)u (2) 
donde: R11 es un C4-22 hidrocarbilo de cadena 
lineal o ramificada; sug es un residuo sacárido 
abierto o cíclico seleccionado del grupo que 
consiste en ribosa, xilosa, arabinosa, glucosa, 
galactosa, manosa, 
altrosa, idosa, lixosa, ribulos
y fructosa, sug es un disacárido selecc
del grupo que consiste en maltosa, lactosa y 
sacarosa, o sug es un disacárido, oligosacérido 
o polisacárido seleccionado entre dos o mas 
sacáridos idénticos o dos o más sacáridos 
diferentes seleccionados del grupo que consiste 

sa, arabinosa, glucosa, galactosa, en ribosa, xilo
manosa, talosa, gulosa, alosa, a
lixosa, ribulosa, sorbosa, sorbitán 

(72) Inventor - WILLIAM ABRAHAM - 

HIGGI
(74) Agente/s 2246 
(45) F cha de Publicación 0 /08/ 019 

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

Patente de Invención 
Resolución GDE Nº DI-2018-180-APN-

ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR105465B

(10) 
(11) 

1 

2) 
(24) 
(--) F
(30) 

(47) 
(51) 
(54) 

(57) 
 

 
(71) 
 
(74) 
(45) 
 

 
21) A a( ct  Nº P 20160102258 

(2 Fecha de Presentación 25/07/2016 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 25/07/2036 
Prioridad convenio de Paris US 62/196,781 
24/07/2015 
Fecha de Puesta a Disposición 07/01/2019 
Int. Cl. (2018,01) C05C9/00, C05G3/08 

Titulo - COMPOSICIÓN QUE CONTIENE 
ADUCTOS DE TRIAMIDA N-(N-BUTIL) 
TIOFOSFÓRICA Y PRODUCTOS DE 
REACCIÓN 
REIVINDICACIÓN 
1. Una composición agroquímica caracterizada 
porque comprende uno o mas aductos de 
triamida N-(n-butil)tiofosfórica‘(NBPT), urea y 
formaldehído, donde el uno o mas aductos 
estén representados por las siguientes 
estructuras: (FÓRMULA) 
Siguen 20 Reivindicaciones 
Titular - KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC 
4111 EAST 37TH. STREET, WICHITA, KANSAS, US 
Agente/s 195 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

 

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

era> 
Patente de Invención 

Resolució

 
------
 
<Prim
(10) 
(11) n GDE Nº DI-2018-180-APN-

2) 
(24) olución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 06/01/2037 

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107311B1 
(21) Acta Nº P 20170100035 
(2 Fecha de Presentación 06/01/2017 

Fecha de Res
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(30) ioridad c ve o de Paris US 62/275,3 7 
06/01/2016 
Fecha de P

 

Pr on ni  7

(47) uesta a Disposición 07/01/2019 
/015; E21B 21/07; E21B 43/114 

CAPTURAR 
PARTÍCULAS DE POLVO DE APUNTALANTE 
EN UN SITIO DE OPERACIÓN DE 
FRACTURACIÓN HIDRÁULICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para capturar partículas de polvo 

de apuntalante cuando se encuentra ubicado en 
un sitio de operación de fracturación hidráulica; 
el método caracterizado porque comprende los 
pasos de: suministrar el apuntalante 

te un montaje para suministro de 
taje para suministro de 
p i

 de 
o 

culas de 
durante el 

ir un flujo de 

una 
re el 

entrada
flui

o y ubicadas para formar un 

á
l lu

y hacia fuera del 

 TECHNOLOGIES, LLC 
USTON, TEXAS, 

2) Inventor - MASSALONE, THOMAS - 
EDWARDS, MIKE - CAMPBELL, COLIN - 
HANSEN, DAVE - BERVELLER, PETE - 
BOROS, MARTY - OREN, JOSHUA 

(74) Agente/s 144 
5) Fecha de Publicación 02/08/2019 

(51) Int. Cl. E21B 21
(54) Titulo - MÉTODO PARA 

almacenado en uno o mas recipientes al equipo 
de operación de fracturación hidráulica 
median
apuntalante, el mon
apuntalante ubicado ara ncluir un extremo 
sellado sellada externamente para suministrar 
el apuntalante al equipo de operación

ra así reducir el riesgfracturación hidráulica pa
de liberar al aire de la atmósfera partí

s polvo de apuntalante formada
suministro del apuntalante; dirig
aire, a través de un montaje de recolección de 
polvo conectado al extremo sellado del montaje 
para suministro de apuntalante, en 

sobtrayectoria de flujo que se superpone 
a a epuntal nt  suministrado; capturar las 
partículas de polvo de apuntalante a través de 
una pluralidad de s de receptáculos de 
polvo en comunicación da con el montaje de 
recolección de polv
camino para que las partículas de polvo de 
apuntalante salgan del equipo de operación de 
fracturación hidráulica; y eliminar las partículas 
de polvo de apuntalante del equipo de 
operación de fracturación hidr ulica por medio 
del flujo de aire a través de a p ralidad de 
entradas de receptáculos 
equipo de operación de fracturación hidráulica. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - OREN
 18515 ALDINE WESTFIELD ROAD, HO

US 
(7

(4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

era> 
Modelo de Utilidad 

Resolución GDE Nº DI-2018-182-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR097448B4 
Acta Nº M 20140103184 
Fecha de Presentación 25/08/2014 

018 

 
------
 
<Prim
(10) 
(11) 

 
(21) 
(22) 

4) 

T
T

(57) 
ositivo de corte de suministro, 

ón de servicio 
de agua, constituido por una tapa de 
características formales perimetrales similares a 
la tapa original de la caja de inspección de agua 
con la misma resolución de bisagra y el mismo 
marco perimetral, caracterizada por que posee 
en su lado superior opuesto al punto de anclaje 
con bisagra al marco perimetral de la caja, un 
conformado en bajo relieve cilíndrico con fondo 
con orificio central pasante, donde se aloja un 
prensa cable, el que se compone de una tuerca 
de tipo seguridad con un orificio central pasante 

(2 Fecha de Resolución 31/10/2
(--) Fecha de Vencimiento 25/08/2024 
47) F( echa de Puesta a Disposición 21/12/2018 

(51) Int. Cl. E03B 7/07, 7/09. 
(54) itulo - TAPA CON DISPOSITIVO DE CORTE 

DE SUMINIS RO PARA CAJA NORMALIZADA 
DE INSPECCIÓN DE SERVICIO DE AGUA 
REIVINDICACIÓN 

 1. Tapa con disp
para caja normalizada de inspecci
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que se aloja en el conformado en bajo relieve 
cilíndrico y que se conecta enroscando por 
intermedio del orificio central pasante del fondo 
del conformado en bajo relieve, con una 
parcialidad del componente cuello que también 
posee un orificio central pasante; y entre los 
cuales por sendos orificios centrales pasantes 
pasa un elemento lineal cable que se encuentra 
sujeto de manera fijo al punto fijo u ojal que se 
posiciona en la tapa del lado interior de la caja 
de inspección, próximo al lado donde se 
encuentra Ia bisagra; el cable en su recorrido 
entre el punto fijo y el prensa cable se 
entrecruza, enrolla o lía, una pluralidad de 
veces alrededor del caño de suministro de 
agua. 

(71) Titular - CRISTIAN DARIO CELESTRE 
 CALLE 127, BERISSO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - CRISTIAN DARIO CELESTRE 
(74) Agente/s 1117 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

 

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

018-182-APN-

(24) 

(54) 

(57) 
 

d  

 
(71) Titular - 
 

(72) 
(45) 
 

 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2

ANP#INPI 
a Nº AR100841B4  Resolución Administrativ

(21) Acta Nº M 20150101898 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2015 

Fecha de Resolución 31/10/2018 
to 15/06/2025 (--) Fecha de Vencimien

7) (4 Fecha de Puesta a Disposición 03/07/2019 
(51) Int. Cl. F16M 13/02 

Titulo - LLAVE CON ESTUCHE 
DESMONTABLE (PARA CARGA DE 
CELULARES) 
REIVINDICACIÓN 
1. Llave soporte con estuche desmontable, 
accesorio este para los celulares, en su 
utilización durante el proceso de carga de los 
celulares; caracterizada por estar conformado 
por la llave soporte, la cual se inserta entre el 
transformador del celular en conexión con la 
toma eléctrica de pared; llevando dicha llave 
soporte en montaje, en su extensión lateral el 

estuche desmontable para los celulares 
otorgando de esta manera al celular la 
ubicación correcta durante la carga del celular, 
sien o esta colindante a la toma eléctrica y el 
transformador en conexión. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

VIVA, ANIBAL EDUARDO 
MARIANO CORDERO 689, Bº LAS PALMAS, CORDOBA, 
AR 
Inventor - VIVA, ANIBAL EDUARDO 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-182-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101559B4 
(21) Acta Nº M 20150102623 
(22) Fecha de Presentación 13/08/2015 

) Fecha de Resolución 31/10/2018 

 A47C 21/04 
DE SOMIER Y COLCHÓN 

P  U

icho 
capas: una 

 una capa o 
da (A-2), y un 

y 
) y 

por spo

convección (A
rior de dicho somier (A-4) y 

s

(24
(--) Fecha de Vencimiento 13/08/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/12/2018 
(51) Int. Cl.
(54) Titulo - CONJUNTO 

CALEFACCIONADO OR N DISPOSITIVO 
DE CONVECCIÓN FORZADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de somier (A-4) y colchón, d

colchón conformado por distintas 
capa o superficie de colchón (A-1),
superficie troquelada o pre-perfora
armazón para colchón de resortes (A-3); 
estando dicho conjunto de somier (A-4
colchón calefaccionado un di sitivo de 
convección forzada (A-11), estando dicho 
dispositivo de forzada -11) 
dispuesto en el inte
acoplado a uno de los extremo  (A-6) de un 
conducto canalizador (A-5) el cual atraviesa 
dicho somier (A-4) y continúa en un codo de 
orientación de flujo (A-10), finalizando por el 
otro de sus extremos en un acople de salida (A-
9), caracterizado porque: dicho dispositivo de 
convección forzada (A-11) comprende una toma 
de aire (B-4), un panel de control que incluye un 
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selector e velocidad y tempe atura (B-l), un 
temporizador (B-2), un indicador de encendido 
(on-off) (B-3); y un forzador de aire y medios 
resistivos del tipo cerámico vinculados, 
respectivamente, a dicho se

d  r  

lector de velocidad 
onducto canalizador 

ridad (A-7) y 

rtes (A-3) 
lación que 

) vinculada a 
una abertura de salida principal de aire (A-l4) 
cooperante con dicho acople de salida (A-9); y 
dicho somier (A-4) comprende: una abertura 
complementaria de salida principal de aire (A-
14B) cooperante con dicha abertura de salida 
principal de aire (A-14); una abertura lateral (A-
15) cooperante con dicha abertura de venteo 
manual del tipo escotilla (A- 8); y aberturas 
adicionales (A-16, A-17) cooperantes, 
respectivamente, con dicha toma de aire (B-4) y 
con dicho panel de control. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - CEJAS, CESAR HERNAN 
 ESMERALDA 5389 (EX 485), VILLA BALLESTER, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - CESAR HERNAN CEJAS 

5) Fecha de Publicación 02/08/2019 

y temperatura (B-l); dicho c
(A-5) incluye una abertura de segu
una abertura de venteo manual (A-8); dicho 
armazón para colchón de reso

muconforma una intercamara de acu
incluye una boca deflectora (A-12

(4
 

 

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

era> 
Modelo de Utilidad 

Resolución GDE Nº D -2018-182-APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR102856B4 
Acta Nº M 20150103906 
Fecha de Presentación 30/11/2015 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 30/11/2025 
Fecha de Puesta a Disposición 04/12/2018 
Int. Cl. A47K 11/02, 11/04. 

Titulo - PÉLELA PLEGABLE CON 
CONTENEDOR DESCARTABLE 

REIVINDICACIÓN 
1. Pélela caracterizada por estar compuesta por 
una estructura plegable que es su parte 
superior y or uno de sus lados tiene vinculado 
un asiento del tipo para inodoros que en el 
borde de su cara interna tiene incorporado un 
elemento de enganche para un dispositivo 
descartable similar a un pañal, mientras que el 
lado opuesto de icho asie to t ene una traba a 
presión para evitar la apertura de la estructura 
en el momento de su utilización. 
Sigue 1 Reivindicación 
Titular - ENCINA, STELLA MARIS 
MARTIN ZAPATA 6835, GREGORIO DE LAFERRERE, 
PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
Inventor - ENCINA STELLA MARIS 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

 
------
 
<Prim
(10) 
(11) I

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(47) 
(51) 
(54) 

(57) 
 

p

d n i

 
(71) 
 

(72) 
(45) 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-182-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103761B4 
(21) Acta Nº M 20160100474 
(22) Fecha de Presentación 24/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/02/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2018 

47J 36/24 

DICACIÓN 
nferior (1D) con tres guías 

les  
l ri n

la 
rma 

en toda su 
udinales 

as tres guías 
una 
ales 

r
s 

(51) Int. Cl. A
(54) Titulo - BANDEJA DESCONGELADORA DE 

ALIMENTOS 
(57) REIVIN
 1. a. una parte i

inferiores longitudina continuas (J.C), del
mismo materia de fab cació  de la bandeja, del 
mismo espesor, como parte integrante de 
estructura de la misma y dispuestas en fo
paralela a intervalos regulares 
longitud, y dos espacios longit
continuos (1E) generados por l
inferiores longitudinales continuas (1C); b) 
parte superior(1A) con ranuras longitudin
continuas (1B) que pe miten contener el 
derrame de líquidos proveniente del 
descongelado. 
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 Única Reivindicación 

 
 
 
 
 
(72) 

(45) 

(71) Titular - ANA MARIA CRISTINA BALBIN 
FRANCISCO BILBAO, CABA, AR 
ANTONIO RUBEN WOJSZKO 
FRANCISCO BILBAO, C.A.B.A., AR 
TOMAS WOJSZKO 
FRANCISCO BILBAO, C.A.B.A., AR 
Inventor - TOMAS WOJSZKO - ANA MARIA 
CRISTINA BALBIN - ANTONIO RUBEN 
WOJSZKO 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

 

 

 

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

<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-182-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativ
(21) Acta Nº M 20160101490 

a Nº AR104727B4 

(22) Fecha de Presentación 20/05/201
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 

6 

(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2019 
(51) Int. Cl. A41B 9/00;A61F 5/44 
(54) Titulo - PRENDA INTERIOR PARA PERSONAS 

OSTOMIZADAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Prenda interior para personas ostomizadas, 

de las formadas por un cuerpo que incluye un 
orificio superior para el paso del cuerpo de la 
persona y dos orificios inferiores para el paso 
de las pierna caracterizada porque comprende 
en su parte frontal un bolsillo (1) no visible 
exteriormente que va de lado a lado de la 
prenda a la altura del bajo abdomen 
configurado para alojar el dispositivo de ostomía 
y una abertura (2) en Ia entrepierna 
coincidiendo con la zona genital y/o perianal. 
Siguen 3 Reivindicaciones 
Titular - CARAM

 
(71) UTTI, CLAUDIA LETICIA 

V. DE SANTA DE, AR 
I 

5) 9 

 LAPRIDA, ROSARIO, PRO
(72) Inventor - CLAUDIA LETICIA CARAMUTT

4) (7 Agente/s 1103 
(4 Fecha de Publicación 02/08/201
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-182-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105357B4 
(21) Acta Nº M 20160102139 
(22) Fecha de Presentación 14/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 

cha de Vencimiento 14/07/2026 
0) Prioridad convenio de Paris TW 104214551 

7) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2018 

URA DE CONTENEDOR A 
L

(57) REIVINDICACIÓN 
 de 

prende un cuerpo de 
ue tiene un 

rto y un fondo 
icho 
 un 

 interno del cuerpo de 
de plástico, teniendo este 

e t la e a

ic  iendo c
na 

a tal que la segunda 
dedor 

(--) Fe
(3

08/09/2015; TW 104211738 21/07/2015 
(4
(51) Int. Cl. B65D 43/04 
(54) Titulo - ESTRUCT

PRUEBA DE MANIPU ACIONES 

 1. Estructura de contenedor a prueba
manipulaciones, que com
base de una bandeja de plástico q
extremo superior de la misma abie
opuesto al primero cerrado, teniendo d
cuerpo de base de la bandeja de plástico
volumen interior en el cual es formado al menos 
un bloque de tope extendido perimetralmente a 
lo largo de un perímetro
base de la bandeja 
cuerpo de base un perímetro exterior sobre el 
cual se forma una primera pestaña de forma tal 
que la misma se extiende perimetralmente 
alrededor del cuerpo de base de la bandeja de 
plástico; una cubierta o tapa, selectivamente 
acoplable a la superficie abierta del cuerpo de 
base de la bandeja de plástico, cubierta que 
acopla s lec ivamente a  sup rficie bierta del 
cuerpo de base de la bandeja de plástico para 
cerrar d ha base, ten la ubierta un 
perímetro exterior sobre el cual se forma u
segunda pestaña de maner
pestaña se extiende perimetralmente alre
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de dicha cubierta, y al menos un bloque 
ior y 

terior de la segunda pestaña, 
y el ancho de 

la segunda pestaña es de menor magnitud que 
la longitud y el ancho de la primera pestaña; al 
menos una primera saliente que está formada 
en una ubicación predeterminada sobre el 
perímetro del cuerpo de base de la bandeja de 
plástico, comprendiendo dicha primera saliente 
por lo menos una sección desgarrable formada 
en una ubicación predeterminada de la misma, 
siendo formada por lo menos una línea de 
perforaciones en una vinculación entre la 
sección de desgarre y la primera saliente, 
definiendo una zona de corte formada entre la 
porción de desgarre y la base de la bandeja de 
plástico, comprendiendo la sección desgarrable 
por lo menos un primer montante y un primer 
receso formado en una ubicación de la misma, 
y por lo menos una segunda saliente a 
en una ubicación predeterminada del rímetro 

te y un segundo receso formados en 
de la tapa, siendo el 
y  

uno n l o
nda 
o la 

 el segundo 
nda saliente 

anera tal que 

4) 
(45) 
 

 

proyectado hacia abajo formado en el inter
en un lado in
caracterizada porque la longitud 

formad
pe

de la cubierta o tapa, comprendiendo la 
segunda saliente por lo menos un segundo 
montan
una predeterminada 
segundo montante el primer montante 
acoplables el co e tro para acoplar 
firmemente a la primera saliente y la segu

otra; determinandsaliente, la una con la 
vinculación entre el primer receso y

ureceso la recepción de la seg
inserta en el primer receso de m
define los medios de prevención del retiro de la 
cubierta o tapa sin daño permanente a la 
referida sección desgarrable. 

ciones  Siguen 7 Reivindica
(71) Titular - SOUTH PLASTIC INDUSTRY CO. LTD. 
 18F.-13, Nº79, SEC. 1, XINTAI 5º RD, XIZHI DIST., NEW 

TAIPEI CITY, TW 
72) I e( nv ntor - WANG, TONG-CHANG 

(7 Agente/s 1239 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

 

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

era> 
Modelo de Utilidad 

Resolución GDE Nº DI-2018-182-APN-
ANP#INPI 

Resolución Administrativa Nº AR106155B4 
Acta Nº M 20160102934 
Fecha de Presentación 27/09/2016 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 27/09/2026 
Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2018 
Int. Cl. E03C 1/28, 1/12 
Titulo - UN TUBO SIFONADO PARA SU USO 
EN CANALIZACIONES DE DESAGÜE 
PLUVIALES O CLOACALES PRE-
EXISTENTES CARENTES DE SIFÓN 
REIVINDICACIÓN 
1. Un tubo sifonado (1) para su uso en 
canalizaciones de desagüe pluviales o 
cloacales pre-existentes carentes de sifón, 
estando dicho tubo sifonado (1) abierto en su 
parte superior (S) para el acople de un porta-
rejilla acanalado (R), caracterizado porque en el 
interior de dicho tubo sifonado (1) se practican 
al menos tres hendiduras acanaladas verticales 
(6) de profundidad o espesor mayor al diámetro 
interno de dicho porta-rejilla acanalado (R), y 
dentro de las cuales encastran por 
deslizamiento vertical al menos tres patas (8) de 
una tapa desmontable (5), cuya distancia radial 
es menor al diámetro interno de dicho porta-
rejilla aca alado (R), y e ten iéndose dichas al 
menos tres hendiduras acanaladas verticales 
longitudinalmente hacia la parte superior (S) de 
dicho tubo sifonado (1) como máximo una 
longitud tal que permita que acometidas 
laterales (9) dispuestas en dicho tubo sifonado 
(1) para inserción de desagües pluviales o 
cloacales eviten ser bloqueadas por dicho 
porta-rejilla acanalado (R). 
Sigue 1 Reivindicación 

 
------
 
<Prim
(10) 
(11) 

 
(21) 
(22) 
(24) 
(--) F
(47) 
(51) 
(54) 

(57) 
 

 

n x d

 
. 

(45) ación 02/08/2019 

(71) Titular - MACROPLAST S.A
 ESTEBAN A. GASCÓN, CAPITAL FEDERAL, AR 

4) (7 Agente/s 108 
Fecha de Public

 

 
 

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

 

(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-182-APN-

 

(24) 0
(--) F imiento 29
(47) 18 

66, 1/74 
4) 

(57) 
 

 (7 a n e n

e  
 
(71) 
 
(74) 

5) /2019 

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106186B4 
(21) Acta Nº M 20160102971
(22) Fecha de Presentación 29/09/2016 

Fecha de Resolución 31/10/2 18 
echa de Venc /09/2026 
Fecha de Puesta a Disposición 14/11/20

(51) Int. Cl. E04B 1/62 1/
(5 Titulo - UNA UNIÓN DE LÁMINAS AISLANTES 

DE ESPUMA DE POLIETILENO 
REIVINDICACIÓN 
1. Una unión de láminas aislantes de espuma 
de polietileno (1,2) caracterizada porque cada 
una de dichas láminas aislantes (1,2) incluye en 
una de cada una de sus orillas (3,4): una 
porción de espuma expuesta (5,6) mediante la 
remoción de parte de su laminación original; 
una porción de espuma troquelada tipo “calado 
milano” ,8) conti uación d  dicha porció  de 
espuma expuesta (5,6), estando dispuesta cada 
porción de espuma troquelada tipo “calado 
milano” (7,8) en cada cara de cada una de 
dichas láminas aislantes (1,2) de forma 
cooperativa para su engarce mutuo; y una 
porción de laminación con una base termo-
soldable a continuación de dicha porción de 
espuma troqu lada.
Siguen 2 Reivindicaciones 
Titular - INDUSTRIAS SALADILLO S.A. 
BOLIVIA, CABA, AR 
Agente/s 108 

/08(4 Fecha de Publicación 02
 

 

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

e
(10) tilidad 

1) PN-

206B4 

 

026 

(51) 
ITIVO DE SOPORTE EN 

(57) 
 

p

mediante una conexión 
Sobre dicha 

están 
mer dispositivo de regulación 

la caja y un segundo dispositivo 
diapasón, Al 

menos, uno de dichos dispositivos de 
regulación del soporte comprende medios de 
fijación posicional sobre dicha estructura de 
soporte transversal, en la que está 
deslizablemente montado y Dicho dispositivo de 
regulación del soporte de la caja comprende 
una estructura auxiliar desplegable en cuya 
extremidad está montado un soporte de 
sujeción de caja. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - GONZÁLEZ, ÁNGEL FERNANDO 
 AV. GRAL. PAZ (EDIF. 15), CIUDAD AUTONOMA DE 

BUENOS AIRES, AR 
 FÉLIX DE MENDONÇA, FERNANDA INÉS 
 AV. GRAL. PAZ (EDIF. 15), CIUDAD AUTONOMA DE 

BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - FÉLIX DE MENDONÇA, FERNANDA 

INÉS - GONZÁLEZ, ÁNGEL FERNANDO 
(74) Agente/s 1030, 1030, 1030 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
<Prim ra> 

Modelo de U
(1 Resolución GDE Nº DI-2018-182-A

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106
(21) Acta Nº M 20160102993 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2016
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/12/2018 

Int. Cl. G10G 5/00, F16M 11/12 
(54) Titulo - DISPOS

EJECUCIÓN PARA INSTRUMENTOS DE 
CUERDAS 
REIVINDICACION 
1. Dispositivo de soporte en ejecución para 
instrumentos de cuerdas, el que siendo 
aplicable a instrumentos tales como violín y 
viola para soportar totalmente el instrumento en 
posición de ejecución, comprendiendo: Un 
soporte para la parte inferior de la caja del 
instrumento, Un soporte para el extremo del 
diapasón donde están el clavijero y la voluta de 
dicho instrumento, caracterizado orque 
comprende: Una estructura de soporte vertical, 
Una estructura de soporte transversal, Dichas 
estructuras de soporte vertical y transversal se 
vinculan entre sí 
articulada multidireccional, 
estructura de soporte transversal 
montados un pri
del soporte de 
de regulación del soporte del 
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----------------------------------------------------------------- 

era> 
Modelo de Utilidad 

Resolució  GDE Nº DI-2018-18 -APN-
ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR106245B4 
Acta Nº M 20160103026 
Fecha de Prese tación 03/10/ 016 
Fecha de Resolución 31/10/2018 
echa de Vencimiento 03/10/2026 
Fecha de Puesta a Disposición 20/11/2018 
Int. Cl. E04G 3/00, 3/30, 21/32 

Titulo - SILLETA PARA TRABAJOS EN 
ALTURA 
REIVINDICACIÓN 
1. Silleta para trab jos en altura, racterizada 

 
------
 
<Prim
(10) 
(11) n 2

 
(21) 
(22) n 2
(24) 
(--) F
(47) 
(51) 
(54) 

(57) 
 a ca

superior inclinada 
y 

relieve en su mitad posterior y 
r, y 

a con 
la línea de 

icie inferior de 
la silleta a través de cuatro presillas laterales 
que la afirman en las nervaduras 
correspondientes y la aprisionan contra la 
carcasa plástica a través de tornillos. 
Única Reivindicación 

1) Titular - YOZZI, CARLA SOFIA 
PASAJE RAUCH, C.A.B.A., AR 

2) Inventor - YOZZI, CARLA SOFÍA 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
 

por una superficie plástica 
hacia la zona frontal conformada por curva 
contra curva que cuenta con un área de 
texturas en sobre 
un tope elevado ubicado en el límite posterio
una superficie inferior conformada por 
nervaduras longitudinales que alojan la cinta de 
seguridad y los dispositivos de anclaje laterales; 

ncula a la silletdicha cinta de seguridad vi
el mosquetón que la sostiene a 
descenso y está fijada a la superf

 
(7
 

(7

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-182-APN-

ANP#INPI 
Resolución Administrativa Nº AR107384B4 

de Resolución 31/10/2018 
o 18/01/2027 

e p
5/

aracterizada 
una espiga 

e interior, que 
e 

nte inferior al 
e

rochada al balde, (ver figuras 1 y 2). 
ciones 

1) 

(72) 
(45) 
 

 
(21) Acta Nº M 20170100130 

2) Fecha de Presentación 18/01/2017 (2
(24) Fecha 
(--) Fecha de Vencimient
(47) F cha de Puesta a Dis osición 04/12/2018 
(51) Int. Cl. B65D 5 16 
(54) Titulo - TAPA ABROCHABLE A BALDE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tapa abrochada a balde, c

porque la tapa de plástico posee 
con cabeza y cuello(a) en la part
se introduce a presión en un agujero del bald
plástico, cuyo diámetro es leveme
d oiámetr  de la espiga (a), quedando de sta 
manera ab

 Siguen 5 Reivindica
(7 Titular - GONZALEZ RAFAEL 
 QUINTANA, VILLA BALLESTER, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR 
Inventor - GONZALEZ, RAFAEL 
Fecha de Publicación 02/08/2019 

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

--------------------- 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-182-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107956B4 
(21) Acta Nº M 20170100717 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/10/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2018 
(51) Int. Cl. B65D 47/06, B65D 47/12 
(54) Titulo - PICO VERTEDOR CONECTABLE A 

ENVASES TETRABRIK 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un pico vertedor (1) que comprende: una 

porción tubular superior (2) que incluye una 
salida del líquido (5) y se cierra en su extremo 
inferior mediante una porción generalmente 
aguzada (3), una pluralidad de perforaciones (6) 
canalizadas hacia dicha salida de líquido (5), 

rción tubular cilíndrica (2) de modo tal 
ad de perforaciones (6) se 

d
o c

RESIDENCIAL, 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

caracterizado porque incluye una saliente 
excéntrica (7) posicionada sobre la periferia de 
dicha po
que dicha pluralid
posicionan por debajo e dicha saliente 
excéntrica en sentid  ha ia dicha porción 
generalmente aguzada (3). 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - COLLIVADINO, DIEGO 

A  LOTE 373 MZA 207, BARRIO LA CUEST
LA CALERA, AR 

(74) Agente/s 1085 
(45) Fecha de Publicación 02/08/2019 
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