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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-225-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090662B4 
(21) Acta Nº M 20130101184 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2023 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. E21B 36/04, E21B 37/00 
(54) Titulo - CABLE CALEFACTOR PARA 

TUBERÍAS DE EXTRACCIÓN DE 
HIDROCARBUROS VISCOSOS O 
PARAFÍNICOS EN POZOS 
CONVENCIONALES Y POZOS TIPO TIGHT, 
VERTICALES O DIRECCIONALES, CON 
ANULAR INUNDADO EN FORMA EVENTUAL 
O PERMANENTE, APTO PARA SU USO EN 
UN RANGO ENTRE BAJAS Y ALTAS 
PRESIONES DE FLUIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cable calefactor para tuberías de extracción 

de hidrocarburos viscosos o parafínicos en 
pozos convencionales y pozos tipo Tight, 
verticales o direccionales, con anular inundado 
en forma eventual o permanente, apto para su 
uso en un rango entre bajas y altas presiones 
de fluido, siendo este cable del tipo plano con 
conductores eléctricos paralelos entre sí, 
caracterizado porque presenta una estructura 
monolítica resistente a altas presiones de fluido, 
cada uno de los conductores eléctricos (2) está 
recubierto por una capa aislante primaria (3), y 
el conjunto de dichos conductores (2) está 
revestido por una capa aislante principal (4), de 
material fluoropolimérico, sobre cual está 
dispuesta una cinta delgada de material 
metálico que se extiende a lo largo de la misma 
siguiendo un desarrollo envolvente en forma 
helicoidal que define un blindaje externo (5). 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - INVIERNO PABLO JAVIER 
 AVDA. JUAN BAUTISTA ALBERDI 589, PISO 8 "A", C.A. 

DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - INVIERNO PABLO JAVIER 
(74) Agente/s 398 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-225-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101352B4 
(21) Acta Nº M 20150102408 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris BR BR20 2014 

018463 0 28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/01/2019 
(51) Int. Cl. A47J 31/40 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA 

INTRODUCIDA EN UN DISPOSITIVO PARA 
LA PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición constructiva introducida en un 

dispositivo para la preparación de una bebida, 
que comprende al menos un sensor óptico (1) 
capaz de cooperar con las cápsulas de 
almacenamiento de insumos de bebidas 
provistas de diagramaciones, al menos una 
cavidad (2) de alojamiento de las cápsulas de 
almacenamiento de insumos de bebidas, y al 
menos una superficie de contención (3) de al 
menos un tramo de borde de las cápsulas de 
almacenamiento de insumos de bebidas; la 
disposición constructiva mencionada introducida 
en un dispositivo para la preparación de una 
bebida está caracterizada porque al menos un 
sensor óptico (1) está dispuesto en dicha 
superficie de contención (3) de al menos un 
tramo de borde de las cápsulas de 
almacenamiento de insumos de bebidas, fuera 
de la cavidad (2) de alojamiento de las cápsulas 
de almacenamiento de insumos de bebidas. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - B. BLEND MÁQUINAS E BEBIDAS S.A. 
 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, 12.995 - 32º ANDAR - 

SALA 10, BROOKLIN, SAO PAULO - SP, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-225-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104986B4 
(21) Acta Nº M 20160101757 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2019 
(51) Int. Cl. B65D 71/00, 71/38, 5/30, 5/20. 
(54) Titulo - PLANTILLA PARA EL ARMADO DE 

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

para contener y transportar productos 
envasados en pote, caracterizada porque 
comprende: al menos un panel superior 
conectado a un panel inferior, en donde ambos 
paneles están provistos de líneas o bordes de 
plegado y conectados entre si mediante sendos 
paneles de conexión plegables alrededor de 
dichas líneas o bordes de plegado, estando 
dicho al menos un panel superior provisto de 
una pluralidad de recortes de encastre y de una 
pluralidad de recortes de alojamiento de dichos 
productos envasados en pote, es presentando 
dicho al menos un panel inferior sendas solapas 
que tienen un borde libre provisto de una 
pluralidad de pestañas encastrables en dichos 
recortes de encastre del panel superior, y 
comprendiendo dicho panel inferior una 
pluralidad de pestañas centrales de encastre 
troqueladas, las cuales se pliegan alrededor de 
una línea de plegado y se encastran en dichos 
recortes de encastre del panel superior. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARTOCOR S.A 
 PARQUE IND. "GRAL. BELGRANO", PARANA, AR 
(74) Agente/s 450 

(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-225-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105068B4 
(21) Acta Nº M 20160101835 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/01/2019 
(51) Int. Cl. E04D 5/06 
(54) Titulo - MEMBRANA AISLANTE CON REBAJO 

MARGINAL DE SOLAPE TERMOFUSIONABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Membrana aislante con rebajo marginal de 

solape termofusionable, apta para integrar 
techados de galpones, tinglados, naves 
industriales, comerciales y similares; del tipo 
que comprende una masa aislante térmica (1) 
que es termo soldable, constituida por una 
espuma de material plástico tal como la espuma 
de polietileno, encerrada por una lámina de 
recubrimiento externo (2) que impide el pasaje 
de calor radiante, y una lámina para 
recubrimiento interno (3) que actúa como 
bañera al pasaje de calor del ambiente que 
cierra, tales como películas aluminizadas o 
láminas de aluminio; distinguida porque sus 
bordes longitudinales (4) y (5) son tramos de 
solapamiento marginal, para la unión entre 
membranas adyacentes, que se sellan entre si 
mediante la aplicación de aire caliente, 
caracterizada porgue un tramo de solapamiento 
marginal longitudinal (4) presenta su masa 
aislante rebajada en un porcentaje de entre el 
70% y 90% de su espesor, en tanto que el otro 
tramo marginal longitudinal (5) de la misma 
membrana, mantiene el 100% del espesor de la 
misma masa aislante, y presenta su cara 
externa expuesta al exterior, (sin la presencia 
de la lámina de recubrimiento externo (2)). 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - ISOLANT S.A. 
 DARRAGUEIRA 54, SAN ISIDRO, PCIA. DE BS. AS. 1642, 

AR 
(74) Agente/s 611 
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(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-225-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105282B4 
(21) Acta Nº M 20160102062 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 2158-2015 

31/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/01/2019 
(51) Int. Cl. B65D 41/62, 1/02 
(54) Titulo - BOTELLA CON BOCA TIPO CORCHO 

CON RANURA PARA CORTE DE CÁPSULA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una botella utilizada preferentemente para 

vinos, que comprende una boca tipo corcho en 
su parte superior y un anillo central en dicha 
boca, caracterizada porque comprende al 
menos una muesca distribuida en el perímetro 
de dicho anillo de dicha botella, donde dicho 
anillo corresponde a una zona de mayor 
diámetro de la boca de la botella. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT -GOBAIN ENVASES S.A 
 LOS MILITARES 6191 OF. 31, SANTIAGO, CL 
(72) Inventor - NAVARRO NIEDERCORN, GABRIEL 

- CARRERO PEREZ, CARLOS 
(74) Agente/s 2163 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

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

(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-
ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR061282B1 
(21) Acta Nº P 20070102460 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2007 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/811, 419 

07/06/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/02/2019 
(51) Int. Cl. C12N 15/11, 15/18, 15/86 
(54) Titulo - VECTOR VIRAL NEUROTRÓFICO 

RECOMBINANTE QUE COMPRENDE UN 
FACTOR DEL CRECIMIENTO DEL TIPO 
INSULINA (IGF-1) O EL GEN 1 DE LA 
NEURONA MOTORA DE SUPERVIVENCIA 
(SMN-1)OPERATIVAMENTE LIGADO A UN 
PROMOTOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vector viral neurotrófico recombinante 

aislado caracterizado porque comprende un gen 
del factor de crecimiento del tipo insulina 1 
(IGF-1) o el gen 1 de la neurona motora de 
supervivencia (SMN1) operativamente ligado a 
un promotor no nativamente asociado, en 
donde dicho gen IGF-1 o dicho gen SMN-1 
puede expresarse en una célula de mamífero, y 
en donde el vector viral es VAA4, y en donde el 
vector viral es para administración a un 
ventrículo del cerebro de un sujeto. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENZYME CORPORATION 
 500 KENDALL, STREET CAMBRIDGE, 

MASSACHUSETTS, US 
(72) Inventor - O$RIORDAN, CATHERINE R. - 

DODGE, JAMES - SHIHABUDDIN, LAMYA 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR064640B1 
(21) Acta Nº P 20070105806 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/870, 913 

20/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. C07D471/04, A61K31/519, A61P 9/10, 

A61P11/08, A61P35/00, A61P37/06 
(54) Titulo - COMPUESTO DE PIRIMIDINDIONA 

SUSTITUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de pirimidindiona sustituido 

caracterizado porque tiene la fórmula: 1 o un 
enantiómero o una sal aceptable para el uso 
farmacéutico del mismo, en donde R2 es 
hidrógeno; Rs se selecciona del grupo que 
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consiste en: (a) hidrógeno e hidroxilo; y (b) C1-
10 alcoxilo, aminoalcoxilo, C1-10 alquilo, hidroxi 
C1-1 alquilo, y amino C1-10 alquilo, que pueden 
estar opcionalmente sustituidos a través de 
valencias disponibles con uno 0 mas 
sustituyentes que no son hidrógeno 
seleccionados en forma independiente de 
hidroxilo y C1-10 alquilo; R5 es metilo; Re se 
selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
halo, amino, y C1-10alquilo; R14a se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno, halo, y 
C1-5 alquilo; y R14c se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, halo, ciano, tio, C1-3 
alquilo e hidroxi C1-3 alquilo. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAKEDA PHARMACEUTICAL 

COMPANY LIMITED 
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, JP 
(72) Inventor - WALLACE, MICHAEL B. - SCORAH, 

NICHOLAS - ZHOU, FENG - DONG, QING - 
KALDOR, STEPHEN W. - GONG, XIANCHONG 
- KANOUNI, TOUFIKE 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR067701B1 
(21) Acta Nº P 20080103246 
(22) Fecha de Presentación 25/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/07/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/952, 122 

26/07/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2019 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07H 5/10, C07H 5/04, C07H 

7/04, C07H 9/04, C07H 15/04, C07F 1/02, C07F 
1/04, C07F 1/06, C07F 3/02, A61K 31/7048, 
A61P 3/10 

(54) Titulo - UN COMPUESTO QUE INHIBE AL 
COTRANSPORTADOR DE SODIO Y 
GLUCOSA 2 Y COMPUESTOS 
INTERMEDIARIOS PARA OBTENERLO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un compuesto que inhibe al cotransportador 
de sodio y glucosa 2 caracterizado porque es 
de Ia fórmula . 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEXICON PHARMACEUTICALS INC. 
 8800 TECHNOLOGY FOREST PLACE, THE 

WOODLANDS, TEXAS, US 
(72) Inventor - HARRISON, BRYCE ALDEN - SONG, 

QIULING - MABON, ROSS - YAN, JIE - WU, 
WENXUE - ZHANG, HAIMING - GOODWIN, 
NICOLE CATHLEEN - IIMURA, SHINYA - 
ZHAO, MATTHEW MANGZHU 

(74) Agente/s 1376 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074052B1 
(21) Acta Nº P 20090104042 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/107, 616 

22/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) C07D 487/04, A61K 31/519, 

A61P 29/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS PIRAZOLO{1, 5-

A}PIRIMIDINA SUSTITUIDA COMO 
INHIBIDORES DE TRK CINASA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuesto de pirazolopirimidina 

representado por la fórmula general 1 en donde: 
R1 es H o C1-6 alquilo; R2 es NRbRc, NRbRc 
forma un anillo heterocíclico de 5-6 miembros 
que tiene un heteroátomo del anillo que es 
nitrógeno y que optativamente tiene un segundo 
heteroátomo o grupo del anillo seleccionado de 
N, O y SO2, en donde el anillo heterocíclico 
formado por NRbRc se sustituye optativamente 
con uno o dos sustituyentes seleccionados 
independientemente de OH, F, CF3, metilo, 
etilo, isopropilo, CO2Et, CO2C(CH3)3 CO2H, 
NH2, NHCO2 C(CH3)3, y oxo, Y es fenilo 
optativamente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados 
independientemente de halógeno, C1-4 alcoxi, 
CF3 y CHF2; X, es -CH2; R3 es H o C1-4 
alquilo; cada R4 se selecciona 
independientemente de halógeno, C1-4 alquilo, 
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OH, C1-4 alcoxi, NH2, NH C1-4 alquilo y 
CH2OH; y n es 0, 1 o 2, el compuesto 
caracterizado porque se selecciona del grupo 
formado por: (R)-N-(5-(2-(3-fluorofenil)pirrolidin-
1-il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)morfolina-4-
carboxamida; (R)-N-(5-(2-(2,5-
difluorofenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)morfolina-4-carboxamida; (S)-N-
(5-((R)-2-(2,5-difluorofenil)pirrolidin-1-
il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-3-
hidroxipirrolidina-1-carboxamida; (3R,4R)-N-(5-
((R)-2-(2,5-difluorofenil)pirrolidin-1-
il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-3,4-
dihidroxipirrolidina-1-carboxamida; (R)-N-(5-(2-
(2-cloro-5-fluorofenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)morfolina-4-carboxamida; (S)-
tert-butil 4-(5-((R)-2-(2-cloro-5-
fluorofenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-
3-ilcarbamoil)-2-metilpiperazina-1-carboxilato; 
(S)-N-(5-((R)-2-(2-cloro-5-fluorofenil)pirrolidin-1-
il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-3-metilpiperazina-
1-carboxamida; (R)-N-(5-(2-(2,5-
difluorofenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)-4-isopropilpiperazina-1-
carboxamida; (R)-N-(5-(2-(2,5-
difluorofenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)-4-etilpiperazina-1-carboxamida; 
(R)-N-(5-(2-(2,5-difluorofenil)pirrolidin-1-
il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-4-metilpiperazina-
1-carboxamida; N-(5-((R)-2-(2,5-
difluorofenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)-3,5-dimetilpiperazina-1-
carboxamida; (S)-tert-butil-4-(5-((R)-2-(2,5-
difluorofenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-ilcarbamoil)-2-metilpiperazina-1-
carboxilato; Clorhidrato de (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-
difluorofenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)-3-metilpiperazina-1-
carboxamida; (S)-N-(5-((R)-2-(3-cloro-5-
fluorofenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-
3-il)-3-hidroxipirrolidina-1-carboxamida; (R)-N-
(5-((R)-2-(2-(difluorometil)-5-fluorofenil)pirrolidin-
1-il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-3-
hidroxipirrolidina-1-carboxamida; (S)-N-(5-((R)-
2-(2-(difluorometil)-5-fluorofenil)pirrolidin-1-
il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-3-
hidroxipirrolidina-1-carboxamida; (R)-N-(5-(2-(2-
(difluorometil)-5-fluorofenil)pirrolidin-1-
il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-4-
hidroxipiperidina-1-carboxamida; (R)-N-(5-((B)-
2-(2-(difluorometil)-5-fluorofenil)pirrolidin-1-
il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-3-
hidroxipiperidina-1-carboxamida; (S)-N-(5-((R)-
2-(2-(difluorometil)-5-fluorofenil)pirrolidin-1-
il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-3-
hidroxipiperidina-1-carboxamida; (R)-N-(5-((R)-
2-(2-cloro-5-fluorofenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)-3-hidroxipirrolidina-1-
carboxamida; (R)-N-(5-(2-(2-cloro-5-
fluorofenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-
3-il)-4-hidroxipiperidina-1-carboxamida; (R)-N-
(5-((R)-2-(2-cloro-5-fluorofenil)pirrolidin-1-
il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-3-

hidroxipiperidina-1-carboxamida; (S)-N-(5-((R)-
2-(2-cloro-5-fluorofenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)-3-hidroxipiperidina-1-
carboxamida; (S)-N-(5-((R)-2-(2-cloro-5-
fluorofenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-
3-il)-3-hidroxipirrolidina-1-carboxamida; (S)-N-
(5-((R)-2-(5-fluoro-2-
(trifluorometil)fenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)-3-hidroxipirrolidina-1-
carboxamida; (R)-N-(5-((R)-2-(5-fluoro-2-
(trifluorometil)fenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)-3-hidroxipirrolidina-1-
carboxamida; (R)-N-(5-((R)-2-(5-fluoro-2-
(trifluorometil)fenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)-3-hidroxipiperidina-1-
carboxamida; (S)-N-(5-((R)-2-(5-fluoro-2-
(trifluorometil)fenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)-3-hidroxipiperidina-1-
carboxamida; (S)-N-(5-((R)-2-(5-fluoro-2-
metoxifenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-
3-il)-3-hidroxipirrolidina-1-carboxamida; (S)-N-
(5-((R)-2-(54fluoro-2-metoxifenil)pirrolidin-1-
il)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-3-
hidroxipiperidina-1-carboxamida; (R)-N-(5-((R)-
2-(2,5-difluorofenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)-3-hidroxipirrolidina-1-
carboxamida; Clorhidrato de (S)-N-(5-((R)-2-(2-
cloro-5-fluorofenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)-3-metilpiperazina-1-
carboxamida; Clorhidrato de N-(5-((R)-2-(2,5-
difluorofenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)-3,5-dimetilpiperazina-1-
carboxamida; y Sulfato de (S)-N-(5-((R)-2-(2,5-
difluorofenil)pirrolidin-1-il)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)-3-hidroxipirrolidina-1-
carboxamida. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARRAY BIOPHARMA INC 
 3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO, US 
(72) Inventor - ANDREWS, STEVEN W. - HAAS, 

JULIA - JIANG, YUTONG - ZHANG, GAN 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074328B1 
(21) Acta Nº P 20090104386 
(22) Fecha de Presentación 13/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/11/2029 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/114, 230 
13/11/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 213/80, C07D 401/04, 

C07D 401/06, C07D 413/06, C07D 417/06 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE 

BROMUROS DE 3- PIRIDILMETIL AMONIO 
SUSTITUIDOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la fabricación de bromuros 

de 5, 6-disustituido-3-piridilmetil amonio (1), en 
donde Q* es una amina terciaria alifática o 
cíclica, saturada, parcialmente no saturada o 
aromática; Z es hidrógeno o halógeno; Z1 es 
hidrógeno, halógeno, ciano o nitro; Y e Y1 son 
cada uno, independientemente, OR1, NR1R2 o, 
cuando se toman en forma conjunta, YY1 es -O-
, -S- o NR3-; R1 y R2 son cada uno, 
independientemente, hidrógeno, C1-4 alquilo 
opcionalmente sustituido con C1-4 alcoxi o 
fenilo opcionalmente sustituido con uno a tres 
grupos C1-4 alquilo, grupos C1-4 alcoxi o 
átomos de halógeno, o fenilo opcionalmente 
sustituido con uno a tres grupos C1-4 alquilo, 
grupos C1-4 alcoxi o átomos de halógeno; R3 
es hidrógeno o C1-4 alquilo; caracterizado 
porque comprende las etapas de: (i) hacer 
reaccionar un compuesto de la fórmula (2), en 
donde los símbolos tienen el significado que se 
les otorga en la fórmula (1), con bromo en 
presencia de un iniciador radical en una mezcla 
de solvente que comprende una fase acuosa y 
una fase orgánica, donde la fase orgánica 
comprende un solvente seleccionado de 1,2-
dicloroetano, 1,2-diclorobenceno, 1,3-
diclorobenceno, y 1,4-diclorobenceno, y donde 
el valor de pH de la fase acuosa es de 3 a < 8, 
para obtener un compuesto de fórmula (3), en 
donde Y, Y*, Z y Z1 tienen los significados 
otorgados en la fórmula (1), y (2) hacer 
reaccionar ei compuesto bromo de la fórmula 
(3) con una base amina terciaria Q en un 
solvente en un rango de temperatura de 0 ºC a 
100 ºC para obtener un compuesto de formula 
(1). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074411B1 
(21) Acta Nº P 20090104654 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/119, 137 

02/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/02/2019 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 417/14, A01N 43/78, 

A01N 43/80 
(54) Titulo - COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS 

FUNGICIDAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque se 

selecciona de la Formula 1, tautómeros, N-
oxido, y sales de los mismos, donde A es -O-, 
donde la unión que se proyecta hacia la 
izquierda esta conectada al átomo de nitrógeno 
de formula 1, y la unión que se proyecta hacia 
la derecha esta conectada con el átomo de 
carbono de formula 1, W es O G es parte de la 
formula 2; Z es un enlace directo, J es la 
formulas 3 x es un radical seleccionado de las 
formulas 4 y 5 donde el enlace de X1 o X3 que 
se encuentra identificado con una "t" esta 
conectado con el átomo de carbono identificado 
con una "q" de la Formula 1, el enlace que se 
encuentra identificado con una "u" esta 
conectado al átomo de carbono identificado con 
una "v" esta conectado a G de la formula 1; R1 
es metilo, trifluorometilo o CF3CH2, R2 es H, 
metilo, o trifluorometilo, R3 es H, R4 es H, cada 
R5 es independientemente ciano, metilo o 
metoxi, R6 es -Z2Q; Z2 es un enlace directo, Q 
se selecciona del grupo de formulas 6 cada R6a 
es independientemente F, CL, Br, hidroxilo, 
ciano, metilo o metoxi, cada R6b es 
independientemente fenilo opcionalmente 
sustituido con hasta 3 sustituyentes que se 
seleccionan independientemente de halógeno, 
ciano, C1-2 alquilo, C1-2 haloalquilo, C1-2 
alcoxi y C1-2 haloalcoxi; o un anillo 
heteroaromático de 5-6 miembros que contiene 
miembros anulares seleccionados de átomos de 
carbono y hasta 4 heteroátomos que se 
seleccionan independientemente de hasta 2 
átomos de O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 
átomos de N, el anillo opcionalmente sustituido 
con hasta 3 sustituyentes que se seleccionan 
independientemente de halógeno, ciano, C1-2 
alquilo, C1-2 haloalquilo, C1-2 alcoxi y C1-2 
haloalcoxi en miembros anulares de átomos de 
carbono y ciano, C1-2 alquilo y C1-2 alcoxi en 
miembros anulares de átomos de nitrógeno; o 
un anillo no aromático de 3 a 7 miembros que 
contiene miembros anulares seleccionados de 
átomos de carbono y hasta 4 heteroátomos 
independientemente seleccionados de hasta 2 
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átomos de O, hasta 2 átomos de S y hasta 4 
átomos de N, donde hasta 3 miembros anulares 
de átomos de carbono 4 se seleccionan 
independientemente de C(=O) y C(=S), el anillo 
opcionalmente sustituido con hasta 3 
sustituyentes independientemente 
seleccionados de halógeno, ciano, C1-2 alquilo, 
C1-2 haloalquilo, C1-2 alcoxi y C1-2 haloalcoxi 
en miembros anulares de átomos de carbono y 
ciano, C1-2 alquilo y C1-2 alcoxi en miembros 
anulares de átomos de nitrógeno; R26 es 
hidrogeno, halógeno, C1-3 alquilo o C1-2 
haloalquilo; p es un entero de 0 a 5; g es un 
entero de 0 a 1; cada m es independientemente 
0, 1 o 2; n es 0 o 1; y x es 1. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - E.I.DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY 
 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - PASTERIS, ROBERT JAMES 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076398B1 
(21) Acta Nº P 20100101362 
(22) Fecha de Presentación 23/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0907003 

23/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/02/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) A01N 25/30, C07C 43/10, 

C07C 43/11, C07C 43/15, C11D 1/722, A01P 
3/00, A01P 13/00, A01P 7/04 

(54) Titulo - FORMULACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una formulación agroquímica pesticida 
caracterizada porque comprende un compuesto 
adyuvante mejorador del biorrendimiento de 
formula (1) R1O[BO]n[AO]mR2 donde BO es 
CH(R4)CH(R5)O e, independientemente para 
cada unidad BO, R4 es metilo y R5 es metilo; o 
R4 es etilo y R5 es hidrógeno; o R4 es 
hidrógeno y R5 es etilo; cada AO es 
independientemente oxido de propileno u oxido 
de etileno; n es de 1 -a 12; m es de 5 a 15; R1 
es alquilo C10-16 opcionalmente sustituido con 
grupos hidroxi o epoxi; y R2 es hidrógeno o 
alquilo C1-3; con la condición de que el 
compuesto de formula (1) no es 2-
propilheptanol+3BO+12EO, 2-
propilheptanol+7BO+12EO, 2-
propilheptanol+9BO+12EO o 2-
propilheptanol+12BO+9EO. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, 

SURREY RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077280B1 
(21) Acta Nº P 20100102306 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/259, 765 

10/11/2009; US 61/221, 160 29/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. C07D473/34, C07D513/04, A61K31/52, 

A61P29/00, A61P37/00 
(54) Titulo - PIRIMIDINONAS COMO INHIBIDORES 

DE PI3K 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. El compuesto caracterizado porque es de 

Fórmula 1 o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en donde: A es fenilo, un 
heteroarilo de 5 miembros o un heteroarilo de 6 
miembros, cada uno opcionalmente sustituido 
con 1, 2, o 3 sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre halo, C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilo, CN, y ORB; R1 es NRARB; 
R2a es C1-6 alquilo; R3 y R4 son seleccionados 
en forma independiente entre H, halo, CN, NO2, 
ORa3, y C1-6 alquilo; donde dicho C1-6 alquilo 
esté opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 4, o 5 
sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre halo; RA se selecciona 
entre el grupo de formulas 2: RB es H; cada Ra 
es seleccionado en forma independiente entre 
H y C1-6 alquilo; y cada Ra3 es seleccionado 
en forma independiente entre H y C1-6 alquilo, 
donde dicho C1-6 alquilo esté opcionalmente 
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sustituido con 1, 2, 3, 4, o 5 sustituyentes 
seleccionados en forma independiente entre 
halo. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - INCYTE HOLDINGS CORPORATION 
 1801 AGUSTINE CUT - OFF, WILMINGTON, DELAWARE, 

US 
(72) Inventor - LI, YUN-LONG - METCALF, BRIAN 

W. - COMBS, ANDREW P. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077292B1 
(21) Acta Nº P 20100102326 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/292, 360 

05/01/2010; US 61/221, 430 29/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. C07D295/16, C07D277/68, C07D239/42, 

C07D277/62, C07D403/12, C07D215/24, 
C07D319/18, C07D271/12, C07D417/12, 
C07D401/12, C07D405/12, A61K31/496, 
A61P35/00 

(54) Titulo - DERIVADOS DE PIPERAZIN - 
QUINOLIN SULFONAMIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es de la 

fórmula (1) o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en W, X, Y y Z son CH; D 
y D1 se seleccionan, independientemente, a 
partir donde: de un enlace o NRb; A es 
quinolinilo no sustituido; L es un enlace, -C(O)-, 
-(CR=RH)m-, -OC(O)-, -(CRbRc)m-OC(O)-, -
(CRbRc)m-C(O)-, -NRbC(S)-, O -NRbC(O)-;R1 
se selecciona a partir de alquilo, cicloalquilo, 
arilo, heteroarilo y heterociclilo; cada uno de los 
cuáles es sustituido con 0-5 incidencias de R1a 
cada R3 se selecciona independientemente a 
partir de halo, haloalquilo, alquilo, hidroxilo y -
OR1a cada Ra se selecciona 
independientemente a partir de alquilo, acilo, 
hidroxialquilo y haloalquilo; cada Rb se 
selecciona independientemente a partir de 

hidrógeno y alquilo; cada RC se selecciona 
independientemente a partir de hidrógeno, halo, 
alquilo, alcoxi y haloalcoxi; cada R3a se 
selecciona independientemente a partir de halo, 
haloalquilo, haloalcoxi, alquilo, alquinilo, nitro, 
ciano, hidroxilo, -C(O)Ra, -OC(O)Ra, -
C(O)ORa, -SRa, -NRaRb y - ORa, o dos Rd 
tomados junto con los átomos de carbono a los 
cuales estén unidos forman un heterociclilo 
opcionalmente sustituido; n es 0, 1, o 2; m es 1, 
2 o 3; h es 1; y g es 1. 

 Siguen 40 Reivindicaciones 
(71) Titular - AGIOS PHARMACEUTICALS, INC. 
 38 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, 

US 
(72) Inventor - SAUNDERS, JEFFREY O. - YAN, 

SHUNQI - SALITURO, FRANCESCO G. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077791B1 
(21) Acta Nº P 20100102878 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/231464 

05/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/11/2019 
(51) Int. Cl. C07D487/02, A01N43/54 
(54) Titulo - COMPUESTOS Y COMPOSICIONES 

PARA EL CONTROL DE PLAGAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la Fórmula 1, un N-óxido, o 

sal de éste, excluida su aplicación terapéutica, 
caracterizado porque Z es un enlace directo, R1 
es fenilo o un anillo heteroaromático de 5 a 6 
miembros, cada uno insustituido o sustituido 
con hasta 3 sustituyentes independientemente 
seleccionados de R14; R2 es un anillo 
heteroaromático de 5 a 6 miembros, cada anillo 
insustituido o sustituido con hasta 5 
sustituyentes independientemente 
seleccionados de R15; R3a, R3b y R3c son 
independientemente H o halógeno, R3d es 
halógeno, alquilo de C1-8, alcoxi de C1-8 
haloalquilo de C1-8 haloalcoxi de C1-8 cada 
R14 es independientemente halógeno, ciano, 
C(=O)OR18, C(=O)NR21R19, C(=NOR21)R22 
o Z1Qt; o alquilo de C1-8- alcoxi de C1-8 o 
alquiltio de C1-8, cada uno insustituido o 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 22 de Noviembre de 2019 
9 

sustituido con al menos un sustituyente 
independientemente seleccionado de halogeno; 
cada Z1 es independientemente un 'enlace 
directo o O; cada Qt es independientemente 
fenilo, piridinilo o pirimidinilo, cada uno 
insustituido o sustituido con hasta 5 
sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo consistente de 
halógeno, ciano, alquilo de C1-4-haloalquilo de 
C1-4, alcoxi de C1-4- y haloalcoxi de C1-4; 
cada R15 es independientemente halógeno o 
ciano o alquilo de C1-8 o alcoxi de C1-8, cada 
uno insustituido o sustituido con al menos un 
sustituyente independientemente seleccionado 
de halógeno; cada Ft” es independientemente 
halógeno, ciano, alcoxi de C1-4 o haloalcoxi de 
C1-4; cada R18 y R19 es independientemente 
Qt o alquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, 
alquinilo de C2-6, cicloalquilo de C3-8, 
alquilcicloalquilo de C4-8 o cicloalquilalquilo de 
C4-8, cada uno insustituido o sustituido con al 
menos un sustituyente independientemente 
seleccionado de R17; cada R21 es 
independientemente Qt o H; o alquilo de C1-6, 
alquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6, cicloalquilo 
de C3-8, alquilcicloalquilo de C4-8, o 
cicloalquilalquilo de C4-8, cada uno insustituido 
o sustituido con al menos un sustituyente 
independientemente seleccionado de R17; cada 
R22 es independientemente Qt o H; o alquilo de 
C1-6, alquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6, 
cicloalquilo de C3-8, alquilcicloalquilo de C4-8, o 
cicloalquilalquilo de C4-C5, cada uno 
insustituido o sustituido con al menos un 
sustituyente independientemente seleccionado 
de R17; y a es 1, 2 ó 3; siempre y cuando R3c 
es H o F, y R3d es F, CF2H o CF3, entonces al 
menos uno de R3a o R3b es distinto de H. 

(71) Titular - FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA, US 
 FMC AGRO SINGAPORE PTE. LTD. 
 77 ROBINSON ROAD, 13-00, ROBINSON 77, 

SINGAPORE, SG 
(72) Inventor - XU - TONG - ZHANG - HOLYOKE - 

HUGHES - LAHM - PAHUTSKI 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 

 

 Resolución Administrativa Nº AR077835B1 

(21) Acta Nº P 20100102924 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09167741 

12/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/02/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) C07D 231/16, C07D 401/04, 

C07D 401/06, C07D 401/12, C07D 401/14, 
A01N 43/56 

(54) Titulo - HETEROCICLOS MICROBICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula (1) caracterizado 

porque A es x-C(R10R11)-C(=O)-, x-
C(R12R13)-C(=S)-, x-O-C(=O)-, x-O-C(=S)-, x-
N(R14)-C(=O)-, x-N(R15)-C(=S)- o x-
C(R10R11)-SO2-, x-N=C(R30)-, en cada caso x 
indica el enlace que esté conectada a R1; T es 
CR18 o N; Y1, Y2, Y3, y Y4 son, de manera 
independiente, CR19 0 N; Q es O o S; n es 1 o 
2; p es 1 o 2, siempre que cuando n es 2, p es 
1; R1 es fenilo, piridilo, imidazolilo, o pirazolilo, 
en donde el fenilo, piridilo, imidazolilo y 
pirazolilo son cada uno opcionalmente 
sustituidos por 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados, de manera independiente, de 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, halógeno, ciano, 
hidroxi y amino; R2, R3, R4, R5, R6, R7, R10, 
R11, R12, R13, R16, R17, R18, R19y R30 son 
cada uno, de manera independiente, hidrógeno, 
halógeno, ciano, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-
4; R8, R14, R15 son cada uno, de manera 
independiente, hidrógeno o alquilo C1-4; y R9 
es fenilo, bencilo o grupo (a): donde el fenilo, el 
bencilo y el grupo (a) son cada uno 
opcionalmente sustituidos con 1 a 3 
sustituyentes seleccionados, de manera 
independiente, de alquilo C1-4, haloalquilo C1-
4, halógeno, ciano, hidroxi y amino; o una sal o 
N-oxido del mismo. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078465B1 
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(21) Acta Nº P 20100103515 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09171634 

29/09/2009; EP 09171645 29/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) A01N 47/24, A01N 53/08, 

A01P 7/04, A01P 3/00 
(54) Titulo - MEZCLAS PESTICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mezclas, caracterizadas porque comprenden, 

como componentes activos, 1) el compuesto 
insecticida alfa-cipermetrina; y el compuesto 
fungicida piraclostrobina; en cantidades 
sinergéticamente efectivas. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079541B1 
(21) Acta Nº P 20100104761 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/288, 729 

21/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/03/2019 
(51) Int. Cl. IPC 2018.01: C07D 471/04 
(54) Titulo - COMPUESTOS SUSTITUIDOS DE N-

(1H-INDAZOL-4-IL) IMIDAZO [1,2-a] PIRIDIN-3-
CARBOXAMIDA COMO INHIBIDORES DE 
cFMS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto que tiene la fórmula general 1 

o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables, en donde: R1 es hetAr1CH2-, o (N-
alquil C1-3)piridinonil-CH2- que está 
opcionalmente sustituido con uno o varios 
sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, de alquilo C1-6; hetAr1 es 
piridilo opcionalmente sustituido con uno o 
varios sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, de alquilo C1-6, y halógeno; es 
alquilo C2-4, ciclopropilo, OMe, o I; R3 es H; R4 
es H; R5 es hetCyc7alcoxi C1-4, hetCyc9alcoxi 
C1-4, hetCyc7 es un heterociclo de 4-6 
miembros que tiene 1-2 heteroátomos en el 
anillo seleccionados, de modo independiente, 
N, O y S, en donde uno de dichos átomos de 
nitrógeno del anillo está opcionalmente oxidado 
a N(O) y en donde dicho átomo de 5 del anillo 
está oxidado a SO2, en donde hetCyc7 está 
opcionalmente sustituido con uno o varios 
sustituyentes seleccionados, de modo 

independiente, de alquilo C1-6, alquil C1-
4OC(=O)-, alcoxi C1-4, OH y halógeno; y 
hetCyc9 es un anillo heterocíclico de 8 
miembros, en puente, que tiene 2 átomos de 
anillo seleccionados de N y O, en donde al 
menos uno de dichos heteroátomos es N, en 
donde dicho anillo está opcionalmente 
sustituido con alquilo C1-6; caracterizado 
porque es seleccionado del grupo que consiste 
en: 4-(2-(3-(3-etil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-
indazol-4-ilcarbamoil)imidazo[1,2-a]piridin-7-
iloxi)etil)-1-metilpiperazina-1-óxido; N-(3-etil-1-
((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-
(((2R,3S)-3-hidroxipirrolidin-2-
ilmetoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
N-(3-etil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-
4-il)-7-(((2R,3S)-3-hidroxi-1-metilpirrolidin-2-
il)metoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
N-(3-etil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-
4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(1-((1,5-dimetil-1H-
pirazol-3-il)metil)-3-etil-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-
metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(3-etil-1-((1-metil-1R-pirazol-3-
il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazol[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
N-(3-ciclopropil-1-((1-etil-1H-pirazol-3-il)metil)-
1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(3-ciclopropil-1-((1-etil-1H-pirazol-3-il)metil)-1H-
indazol-4-il)-7-(2-(4-isopropilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(3-ciclopropil-1-((1-isopropil-1H-pirazol-3-
il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(3-ciclopropil-1-((1-isopropil-1H-pirazol-3-
il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-
isopropilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(3-ciclopropil-1-((6-
metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-
metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; 4-(2-(3-(3-ciclopropil-1-((6-
metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-
ilcarbamoil)imidazo[1,2-a]piridin-7-iloxi)etil)-1-
metilpiperazina-1-óxido; N-(3-ciclopropil-1-((6-
metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-
(piperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(3-etil-1-((6-metilpiridin-2-
il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-
isopropilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(3-ciclopropil-1-((6-
metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-
isopropilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(3-ciclopropil-1-((1-
metil-2-oxo-1,2-dihidropiridin-3-il)metil)-1H-
indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-
(2-(azetidin-1-il)etoxi)-N-(3-ciclopropil-1-((6-
metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-
il)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 7-
fluoro-N-(3-ciclopropil-1-((6-metilpiridin-2-
il)metil)-1H-indazo1-4-il)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(3-etil-1-((6-metilpiridin-2-
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il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-((1-metilpiperidin-4-
il)metoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
N-(3-etil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-
4-il)-7-(2-(pirrolidin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(3-ciclopropil-1-((6-
metilpiridin-2-il)metil)-1H-imidazol-4-il)-7-(2-
morfolinoetoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; tert-butil 2-((3-(3-etil-1-((6-
metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-
ilcarbamoil)imidazo[1,2-a]piridin-7-
iloxi)metil)morfolina-4-carboxilato; N-(3-etil-1-
((1-etil-1H-pirazol-3-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-
(2-(4-isopropilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(3-ciclopropil-1-((6-
metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-
(pirrolidin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; (R)-N-(3-etil-1-((6-metilpiridin-2-
il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(3-metoxipirrolidin-
1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
N-(3-etil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-
4-il)-7-(2-(8-metil-3,8-diazabiciclo[3.2.1]octan-3-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
(S)-N-(3-etil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-
indazol-4-il)-7-(2-(3-metoxipirrolidin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
(R)-N-(3-etil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-
indazol-4-il)-7-(2-(3-fluoropirrolidin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(3-iodo-1-((2-metiltiazol-5-il)metil)-1H-imidazol-
4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(3-ciclopropil-1-((5-
metil-1,3,4-tiadiazol-2-ilmetil)-1H-indazol-4-il)-7-
(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(3-ciclopropil-1-((2-
metiloxazol-4-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-
metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(3-metoxi-1-((6-metilpiridin-2-
il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(3-etil-1-((6-metilpiridin-3-il)metil)-1H-indazol-4-
il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(3-etil-1-(tiazol-2-
ilmetil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(3-etil-1-((4-metiltiazol-2-il)metil)-1H-indazol-4-
il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(3-ciclopropil-1-((6-
metilpiridin-3-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-
metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(3-etil-1-((2-metiltiazol-4-
il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; 
(R)-N-(3-etil-1-((6-metilpiridin-2-il)metil)-1H-
indazol-4-il)-7-(2-(3-fluoropirrolidin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(3-iodo-1-((2-metiltiazol-5-il)metil)-1H-imidazo-4-
il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(3-ciclopropil-1-((5-
metil-1,3,4-tiadiazol-2-ilmetil)-1H-indazol-4-il)-7-
(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(3-ciclopropil-1-((2-
metiloxazol-4-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-
metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-

carboxamida; N-(3-metoxi-1-((6-metilpiridin-2-
il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(3-etil-1-((6-metilpiridin-3-il)metil)-1H-indazol-4-
il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(3-etil-1-(tiazol-2-
ilmetil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(3-etil-1-((4-metiltiazol-2-il)metil)-1H-indazol-4-
il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(3-ciclopropil-1-((6-
metilpiridin-3-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-
metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(3-etil-1-((2-metiltiazol-4-
il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(3-etil-1-((5-fluoropiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-
il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(3-ciclopropil-1-((5-
fluoropiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-
metilpiperazin-i-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(3-ciclopropil-1-((2-metiltiazol-4-
il)metil)-1R-indazol-4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-
il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-carboxamida; N-
(3-etil-1-((2-isopropiltiazol-4-il)metil)-1H-indazol-
4-il)-7-(2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; N-(3-ciclopropil-1-((2-
isopropiltiazol-4-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-(4-
metilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-a]piridina-3-
carboxamida; N-(3-ciclopropil-1-((5-fluoropiridin-
2-il)metil)-1H-indazol-4-il)-1-(2-(4-
isopropilpiperazin-1-il)etoxi)imidazo[1,2-
a]piridina-3-carboxamida; y N-(3-etil-1-((6-
metilpiridin-2-il)metil)-1H-indazol-4-il)-7-(2-
morfolinoetoxi)imidazo[1,2-a] piridina-3-
carboxamida. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - ARRAY BIOPHARMA, INC. 
 3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO, US 
(72) Inventor - ZHAO, QIAN - RIZZI, JAMES P. - 

BOYS, MARK LAURENCE - RAST, BRYSON - 
HENNINGS, D. DAVID - TOPALOV, GEORGE 
T. - BRADLEY, MICHAEL - KENNEDY, APRIL 
L. - DELISLE, ROBERT KIRK - MARMSATER, 
FREDRIK P. - MEDINA, MATTHEW - 
RODRIGUEZ, MARTHA E. - MUNSON, MARK 
C. 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083719B1 
(21) Acta Nº P 20110101707 
(22) Fecha de Presentación 18/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/05/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/03/2019 
(51) Int. Cl. A61G 5/06 
(54) Titulo - APARATO DE TRASLADO PARA 

TERRENOS IRREGULARES Y ESCALERAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de traslado para terrenos 

irregulares y escaleras del tipo que comprenden 
a las sillas salva escaleras con motor 
caracterizado por un chasis rectangular en 
cuyos extremos mas alejados tiene incorporada 
un eje tubular en cada extremo, uno delantero y 
otro trasero, el eje trasero cuenta con cuatro 
barras retráctiles de tracción en cada extremo 
del eje insertas de manera pasante con 
movimiento lineal perpendicular al eje, el eje 
delantero cuenta con cuatro barras retráctiles 
de tracción en cada extremo del eje insertas 
dentro de piezas móviles incorporadas dentro 
del eje permitiendo el movimiento lineal y 
alternativo en las barras de tracción retráctiles 
para poder incorporarse a un sistema 
motorizado de dirección por paneles pivotantes, 
el eje trasero esté incorporado al engranaje de 
salida de la caja reductora del motor y transmite 
por medio de una cadena de transmisión al eje 
delantero el movimiento circular a las barras 
retráctiles de tracción en ambos ejes 
simultáneamente para el desplazamiento del 
aparato sobre e| terreno y, utilizando un sistema 
equilibrador sobre sus guías tubulares, se ubica 
el peso de traslado de la butaca en posición 
estable y segura ante terrenos irregulares, 
escaleras o planos inclinados, controlando las 
tres funciones: marcha, dirección y 
estabilización con una llave para cada función. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ODDONE, JUAN JOSE 
 PASAJE CERRO AMARILLO, CASEROS, AR 
(72) Inventor - ODDONE, JUAN JOSE 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 

 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082027B1 
(21) Acta Nº P 20110102251 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/03/2019 
(51) Int. Cl. E03B 3/02 
(54) Titulo - SISTEMA RECOLECTOR PARA LA 

RECUPERACIÓN DE AGUA DE LLUVIA EN 
VEREDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema recolector para la recuperación de 

agua de lluvia en veredas, caracterizado porque 
comprende: una pluralidad de canales 
recolectores de agua de lluvia, y una pluralidad 
de canteros para árboles o plantas que actúan 
como reservorios del agua y zonas de 
infiltración; en donde, los canales recolectores 
se disponen sustancialmente paralelos y 
próximos al cordón de las veredas uniendo 
cada canal dos canteros contiguos, y en donde, 
el cantero tiene un volumen libre mínimo de 0, 4 
m3 disponible para el agua de lluvia caída y una 
cubierta rejilla dispuesta al ras de la vereda. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - NAVARRO ANTONIO ROBERTO 
 ALBERDI 741, SAN MIGUEL DE TUCUMAN, AR 
 VECE, FELIX RAFAEL 
 ENTRE RIOS 151, SAN MIGUEL DE TUCUMAN, AR 
(74) Agente/s 1096, 2068 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084310B1 
(21) Acta Nº P 20110104704 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2031 
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(30) Prioridad convenio de Paris CN 
201010613521.6 17/12/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. C08F 216/14, 220/38 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA REDUCIR LA 

CANTIDAD DE METALES PESADOS EN UNA 
SOLUCIÓN ACUOSO 

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

metales pesados en una solución acuosa donde 
los metales pesados comprenden un miembro o 
miembros del grupo que consiste de Cr, Cu, Zn, 
Pb, Co, Cd, y Ni, dicho método caracterizado 
porque comprende contactar dicha solución 
acuosa con una cantidad efectiva de un 
polimero que tiene unidades estructurales de la 
fórmula 1 y II para formar precipitados, donde I 
es  Y II es  en donde R1 es COOH, R2 es H o 
metilo, R3 Y R4 son hidrógeno, R5 y R6 son 
hidrógeno, R7 son independientemente 
hidrógeno, o un grupo metilo; y R8 es-COO; y 
remover dichos precipitados de dicha solución 
acuosa. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BL TECHNOLOGIES, INC. 
 5951 CLEARWATER DRIVE, MINNETONKA, MN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085862B1 
(21) Acta Nº P 20120101185 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 53005 

06/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2019 
(51) Int. Cl. C09D 7/12 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE FLUIDO ESPECIAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición de fluido especial caracterizada 

porque incluye al menos un politerpeno 
hidrogenado seleccionado del grupo que 
consiste en sesqui-terpenos hidrogenados, y 
sesterpenos hidrogenados, mezclado con al 
menos un fluido especial, dicho fluido especial 
siendo una mezcla hidrocarbonada de origen 
petrolero 0 sintético con temperatura de corte 
comprendidas entre 180 y 360ºC, cuyo intervalo 
de destilación es inferior a 75ºC. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL RAFFINAGE MARKETING 
 24, COURS MICHELET, PUTEAUX, FR 
(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086253B1 
(21) Acta Nº P 20120101555 
(22) Fecha de Presentación 03/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/107, 013 

13/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/02/2019 
(51) Int. Cl. C21B 13/02, C21B 13/00, C21B 5/00 
(54) Titulo - INSTALACIÓN Y MÉTODO PARA 

REDUCIR ÓXIDO DE HIERRO A HIERRO 
METÁLICO USANDO GAS DE HORNO DE 
COQUE Y GAS DE HORNO DE OXÍGENO 
BÁSICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una instalación para reducir óxido de hierro a 

hierro metálico usando gas de horno de coke 
(COG, por su sigla en inglés) caracterizada 
porque comprende: un horno de cuba de 
reducción directa para proporcionar gas de 
escape; . una fuente de COG para inyectar 
COG a una corriente de gas de reducción que 
comprende al menos una parte del gas de 
escape; y donde el horno de cuba de reducción 
directa reduce oxido de hierro a hierro metálico 
usando la corriente de gas reductor y el COG 
inyectado; donde también se suministra COG 
en una corriente separada a una zona de 
transición del horno de cuba de reducción 
directa.  Siguen 22 Reivindicaciones 

(71) Titular - MIDREX TECHNOLOGIES, INC. 
 2725 WATER RIDGE PARKWAY, SUITE 100, 

CHARLOTTE NORTH CAROLINA, US 
(72) Inventor - MCCLELLAND JR., JAMES M. - 

METIUS, GARY E. - MEISSNER, DAVID C. 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089165B1 
(21) Acta Nº P 20120102836 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 02 476 

05/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/02/2019 
(51) Int. Cl. C03C 25/14, 25/32 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE ENCOLADO PARA 

PRODUCTOS AISLANTES A BASE DE LANA 
DE ROCA MINERAL O VIDRIO MINERAL, 
PRODUCTO AISLANTE ACÚSTICO Y/O 
TÉRMICO A BASE DE LANA DE ROCA 
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MINERAL O VIDRIO MINERAL UNIDO CON 
DICHA COMPOSICIÓN ESTERA O MALLA DE 
FIBRAS DE ROCA MINERAL O VIDRIO 
MINERAL UNIDA CON DICHA COMPOSICIÓN 
Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE 
DICHOS PRODUCTOS CON DICHA 
COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición de encolado para productos 

aislantes a base de lana de roca mineral o vidrio 
mineral, caracterizada porque comprende al 
menos un sacárido reductor, al menos un 
sacárido hidrogenado, seleccionado entre 
eritritol, arabitol, xilitol, sorbitol, manitol, iditol, 
maltitol, isomaltitol, lactitol, celobitol, palatihitol, 
maltotritol y los productos de hidrogenación de 
hidrolizados de almidón, y al menos un agente 
de reticulación polifuncional, representando 
el(los) sacárido (s) hidrogenado(s) 10 a 90% del 
peso total de(los) sacárido (s) reductor(es) y del 
(de los) sacárido (s) hidrogenado(s). 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN ISOVER 
 18, AVENUE D´ALSACE, COURBEVOIE, FR 
(72) Inventor - BORIS JAFFRENNOU - BENJAMIN 

KAPLAN - EDOUARD OBERT 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088434B1 
(21) Acta Nº P 20120103257 
(22) Fecha de Presentación 04/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 04/09/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2019 
(51) Int. Cl. F26B 11/02, 25/00 
(54) Titulo - UN APARATO PARA USO EN EL 

SECADO Y ALMACENAMIENTO DE MATERIA 
ORGANICA, UN EQUIPO DE SECADO QUE 
INCLUYE DICHO APARATO, UN METODO 
PARA SECAR Y ALMACENAR MATERIA 
ORGÁNICA Y EL RECIPIENTE PARA USO DE 
DICHO SECADO Y ALMACENAMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para uso en el secado y 

almacenamiento de materia orgánica, 
concebido para usar en el secado de granos, 
para lo cual define un contenedor flexible y 
alargado con un volumen interno adecuado 
para recibir grano; siendo dicho contenedor al 
menos parcialmente sellable una vez que se ha 
introducido grano en su volumen interno, 
caracterizado porque dicho contenedor flexible 
comprende un primer extremo y un segundo 
extreme que se opone al primer extremo; una 
primera pared lateral donde se define una 
pluralidad de aberturas de entrada; una 

segunda pared lateral que se opone a la 
primera pared lateral, donde se define una 
pluralidad de aberturas de salida; una pared 
inferior y una pared superior que se opone a la 
pared inferior; teniendo el mismo una 
disposición de entrada de aire que comprende 
al menos un colector de entrada tubular 
alargado que esta situado fuera del volumen 
interno y se extiende a lo largo de al menos una 
parte de la longitud del recipiente, adyacente a 
la primera pared lateral, el cual se mantiene 
conectado a un sistema de suministro de aire; 
en tanto que ei cabezal de entrada tubular 
alargado incluye una pluralidad de salidas 
definidas en una pared lateral que cubre 
respectivamente las aberturas de entrada en la 
primera pared lateral del contenedor flexible 
alargado, por lo que el aire puede dirigirse al 
volumen interno; y una disposición de salida del 
aire que comprende al menos un cabezal de 
salida tubular alargado M encuentra fuera del 
volumen interno y que se extiende a lo largo de 
al menos una parte de la longitud del recipiente 
adyacente a la segunda pared lateral; 
incluyendo el cabezal de salida tubular 
alargado, una pluralidad de entradas en una 
pared lateral que se superponen 
respectivamente a las aberturas de salida en el 
segundo lado de la pared del contenedor 
flexible alargado, por el cual el cabezal de 
salida tubular alargado esta en comunicación de 
flujo con el volumen. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - DRYLOBAG INTERNATIONAL (PTY) 

LTD. 
 290 STATEWAY, BEDELIA, WELKOM, ZA 
(72) Inventor - WERNER SYBRAND SWART 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088292B1 
(21) Acta Nº P 20120103775 
(22) Fecha de Presentación 10/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11184576 

11/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2019 
(51) Int. Cl. C01B 15/029 
(54) Titulo - PROCESO Y SISTEMA PARA 

MANUFACTURAR PERÓXIDO DE 
HIDRÓGENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para manufacturar peróxido de 

hidrógeno, caracterizado porque comprende: (a) 
hidrogenar catalíticamente al menos una 
alquilantraquinona, presente en una solución de 
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trabajo que comprende dicha al menos una 
alquilantraquinona disuelta en al menos un 
solvente orgánico, para obtener al menos una 
alquilantrahidroquinona correspondiente; (b) 
oxidar dicha al menos una 
alquilantrahidroquinona para obtener peróxido 
de hidrógeno; (c) extraer el peróxido de 
hidrógeno formado en el paso (b) de la solución 
de trabajo y reciclar Ia solución de trabajo del 
paso (c) del proceso al paso (a) del proceso; en 
donde los pasos (a), (b), (c) se realizan en un 
primer sistema reactor que esté localizado en 
un primer sitio para producir desde 2000 hasta 
20000 toneladas de peróxido de hidrogeno por 
año; (d) retirar la solución de trabajo del primer 
sistema reactor después de un intervalo de al 
menos 3 meses durante los cuales los pasos 
(a), (b), y (c) del proceso se realizan en el 
primer sistema reactor sin retirar Ia solución de 
trabajo del primer sistema reactor y sin 
regenerar Ia solución de trabajo, y (e) regenerar 
la solución de trabajo en un segundo sistema 
reactor que se localiza en un segundo sitio, en 
donde el segundo sistema reactor es diferente 
del primer sistema reactor, y el segundo sitio es 
diferente del primer sitio. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOLVAY S.A. 
 310, RUE DE RANSBEEK, BRUSELAS, BE 
(72) Inventor - VANDENBUSSCHE, ALAIN - 

DHAESE, PATRICK - BLOOMFIELD, 
STEPHEN - JANSSENS, FRANCINE 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088374B1 
(21) Acta Nº P 20120103879 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 10328654.3 

21/10/2011; US 13/289, 578 04/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2019 
(51) Int. Cl. C02F 1/50, 1/76, 103/28 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREVENIR EL 

CRECIMIENTO DE MICROORGANISMOS EN 
UNA CORRIENTE DE AGUA DE PROCESO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para prevenir el crecimiento de 

microorganismos en una corriente de agua de 
proceso, caracterizado porque comprende: la 
etapa de introducir una composición en la 
corriente de agua de proceso, en donde Ia 
composición comprende: una fuente de 
halógeno, un estabilizante de halógeno que 
contiene una mezcla con una proporción 
arbitraria de una especie que contiene azufre 

con urea y/o sulfato .de amonio en cualquier 
proporción, y opcionalmente un álcali, dicha 
especie que contiene azufre incluye ácido 
sulfámico o su- sal equivalente y la relación 
molar de átomo de halógeno dentro de la fuente 
de halógeno mencionada anteriormente con 
respecto al ácido sulfámico o su sal equivalente 
excede 2:1. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL. ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088965B1 
(21) Acta Nº P 20120104405 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 087 

022 24/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. F03D11/00 [2006.01](V.2018.01) 

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

PARA EL ANCLAJE DE UNA INSTALACIÓN 
DE ENERGIA EOLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sección de anclaje para el anclaje de una 

torre de una instalación de energía eólica en un 
fundamento, que comprende: un sector de 
soporte para la fijación de un segmento de torre 
por encima del fundamento y para soportar la 
torre y un sector de fundamento unido 
fuertemente con el sector de soporte para ser 
introducido con hormigón en el fundamento, y el 
sector de fundamento presenta por lo menos un 
sector de alma con varias aberturas pasantes 
ubicadas a diferentes alturas para derivar las 
fuerzas verticales en el fundamento y para 
pasar a través las barras de armadura, 
caracterizada porque el sector de alma esta 
configurado como una camisa cilíndrica o una 
camisa troncocónica y porque el sector de alma 
se extiende hacia un lado orientado en forma 
opuesta al sector de soporte sin borde. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP, AURICH, DE 
(72) Inventor - MEIK SCHACKNIES - DR, - ING. 

CLAUS GORALSKI 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089359B1 
(21) Acta Nº P 20120104858 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 122 

142 22/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2019 
(51) Int. Cl. C01B 21/28, 21/40 
(54) Titulo - PROCESO Y APARATO PARA LA 

PREPARACIÓN DE ACIDO NÍTRICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de ácido 

nítrico a partir de amoniaco y gas oxigenado por 
el proceso de presión individual o presión doble, 
caracterizado porque la oxidación del amoniaco 
utilizado se logra por medio de aire comprimido 
de “proceso que ha sido comprimido en por lo 
menos un compresor sobre un catalizador, y el 
gas nitroso formado por la oxidación es por lo 
menos parcialmente absorbido por el agua, 
formando ácido nítrico, y el gas residual no 
absorbido se expande con el fin de recuperar el 
trabajo del compresor en por lo menos una 
turbina multietapa de gas residual (1), que 
comprende, por lo menos durante la puesta en 
marcha y/0 la parada de la planta de ácido 
nítrico, extraer una subcorriente (3) del medio 
(4) que fluye a través de la turbina multietapa de 
gas residual (1) en la turbina multietapa de gas 
residual (1) y extraer opcionalmente una 
subcorriente (2) del medio (4a) suministrado a 
la turbina multietapa de gas residual (1) 
corriente arriba de la turbina multietapa de gas 
residual (1) y suministrar el medio extraído a 
una chimenea (5), y la extracción de la 
subcorriente (3) tiene lugar entre dos 0 mas 
etapas de la turbina de gas residual. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - THYSSENKRUPP UHDE GMBH 
 FRIEDRICH-UHDE-STRASSE, DORTMUND, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089418B1 
(21) Acta Nº P 20120104923 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/579, 036 

22/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/02/2019 
(51) Int. Cl. C08J 3/03, C08J 3/07, C08J 3/09, C08J 

3/11, C08L 1/08, C08L 71/02 

(54) Titulo - MÉTODO PARA DISPERSAR E 
HIDRATAR UN POLÍMERO SOLUBLE EN 
AGUA, COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO 
PERSONAL Y COMPOSICIÓN PARA EL 
CUIDADO DE GÉNEROS QUE CONTIENEN 
DICHO POLÍMERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para dispersar e hidratar un 

polímero soluble en agua, caracterizado porque 
comprende: formar una pasta no acuosa de 
polipropilenglicol, polímero soluble en agua y 
uretano etoxilado hidrofóbicamente modificado, 
siempre que la pasta contenga menos de cinco 
por ciento en agua y que la pasta esté libre de 
tensioactivo; y, entonces, A contactar la pasta 
con agua para dispersar e hidratar el polímero 
soluble en agua. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089866B1 
(21) Acta Nº P 20130100300 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 01/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/594, 418 

03/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2019 
(51) Int. Cl. G09F 3/03; B65D 27/30 
(54) Titulo - SELLO DE SEGURIDAD DE 

EVIDENCIA DE MANIPULACIÓN INDEBIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un sello de seguridad de evidencia de 

manipulación indebida que comprende:, un 
alojamiento que tiene una cavidad; y un cuerpo 
de traba en la cavidad del alojamiento; una linga 
alargada flexible que tiene extremos opuestos; 
un pasadizo de linga dentro del alojamiento y 
dentro de la cavidad para recibir un extremo de 
la linga, definiendo el pasadizo un eje 
longitudinal; teniendo el cuerpo de traba otra 
cavidad en comunicación con el pasadizo a 
través de una región de interfaz entre la otra 
cavidad -y el pasadizo; comprendiendo la otra 
cavidad del cuerpo de traba un canal que forma 
una rampa inclinada respecto de dicho eje 
longitudinal; /' un elemento rodante de 
acoplamiento de linga en el canal, capturado en 
el canal por :Ia región de interfaz; y un resorte 
acoplado al cuerpo de traba para presionar el 
elemento de acoplamiento de linga hacia arriba 
por la rampa hacia la región de interfaz a una 
posición de traba de la linga lo que hace que 
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una porción del elemento de acoplamiento de 
linga sobresalga a través de la región de 
interfaz hacia el interior del pasadizo a un 
estado de acoplamiento de linga; en donde el 
pasadizo está configurado para recibir el 
extremo de la linga en dirección de inserción de 
la linga a lo largo del eje longitudinal y para 
hacer contacto con el elemento de 
acoplamiento de linga, en donde la inserción de 
la linga retrae al elemento de acoplamiento de 
Iinga bajando por la rampa y alejándolo de la 
región de interfaz, estando el elemento de 
acoplamiento de linga dispuesto para acoplar 
por fricción la linga en la región de interfaz; en 
donde, cuando se retira la linga en dirección de 
remoción de la linga opuesta a la dirección de 
inserción de la linga, el elemento de 
acoplamiento de linga está configurado para 
desplazarse en forma ascendente por la rampa 
a una posición de acoplamiento de linga para 
trabar la linga acoplada al cuerpo del 
alojamiento; en donde el cuerpo de traba 
incluye paredes laterales que se extienden a lo 
largo y definen los lados opuestos del canal, y 
en donde las paredes laterales son 
sustancialmente paralelas al eje longitudinal del 
pasadizo; caracterizado porque el cuerpo de 
traba incluye de abertura a través de una de las 
paredes laterales para formar un espacio 
abierto en una de las paredes laterales por lo 
menos parcialmente a lo largo del canal, y en 
donde el espacio abierto está ubicado en el 
cuerpo de traba adyacente al canal y el 
elemento rodante de acoplamiento de linga para 
evitar que la presión interior en ambos lados del 
alojamiento adyacente al elemento rodante de 
acoplamiento de linga inhiba el movimiento del 
elemento rodante de acoplamiento de linga a lo 
largo de la rampa del canal; y en donde el 
alojamiento incluye salientes que se extienden 
hacia adentro entre si entre el pasadizo de linga 
y la cavidad; y en donde las salientes están 
configuradas para deformarse o fracturarse 
luego de remoción forzada del extremo de la 
linga en una dirección de remoción de la linga 
opuesta a la dirección de inserción de la linga. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - E.J. BROOKS COMPANY D/B/ A 

TYDENBROOKS SECURITY PRODUCTS 
GROUP 

 227 N ROUTE 303, CONGERS, NEW YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090119B1 
(21) Acta Nº P 20130100534 
(22) Fecha de Presentación 21/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 21/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12382060.7 

21/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/04/2019 
(51) Int. Cl. G06F 19/00; G06Q 10/10; H04L 12/58 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA CERTIFICACIÓN 

DEL ENVIÓ DE CORREO ELECTRÓNICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la certificación de Ia entrega 

de correo electrónico de un usuario emisor (1) a 
un receptor (2), donde el método comprende la 
ejecución de las siguientes etapas en un 
sistema de certificación de entrega de correo 
electrónico implementado mediante un 
proveedor de telecomunicaciones, donde el 
usuario ‘emisor (1) es cliente de dicho sistema 
de certificación de la entrega de correo 
electrónico, y dicho sistema de certificación de 
entrega de correo electrónico comprende al 
menos una unidad de procesamiento de datos 
(11) que funciona al menos como servidor de 
correo entrante (11) y un servidor de correo 
saliente (14) que están interconectados entre si, 
el método caracterizado por que comprende: 
envió de un correo electrónico desde el usuario 
emisor (1) a por menos una dirección de correo 
electrónico de destino del receptor (2) a través 
de una ruta inicial (3) por que medio de un 
servidor de correo inicial (5) y un servidor de 
correo de destino (6), envió por parte del 
usuario (1) de una copia del correo electrónico 
enviado en la anterior etapa al sistema de 
certificación de entrega de correo electrónico a 
través de una segunda ruta (10), recepción de 
dicha copia del correo electrónico en el servidor 
de correo entrante (11) del sistema de 
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certificación, - inserción de una indicación 
particular en dicha copia del correo electrónico 
por medio de la unidad de procesamiento (11), 
donde la indicación particular comprende la 
frase factura certificada, envió a través del 
servidor de correo saliente (14) un segundo 
correo electrónico que comprende la copia del 
correo electrónico que contiene la indicación 
particular, electrónico que comprende la copia 
del correo electrónico que contiene la indicación 
particular, entrega al receptor (2) de: el correo 
electrónico a través de la ruta inicial (3), - la 
copia del correo electrónico a través de la 
segunda ruta (10) donde dicha copia del correo 
electrónico comprende la indicación particular, 
recepción de los datos del servidor de correo 
entrante (11) relativos a la entrega de segundo 
correo electrónico proveniente del servidor de 
correo saliente (14), Y generación en la unidad 
de procesamiento (11) de un documento 
electrónico que comprende datos relacionados 
con los pasos precedentes, aplicación de una 
firma digital al documento electrónico del paso 
anterior para la creación de un certificado 
electrónico (4), envió desde el servidor de 
correo saliente (14) del documento electrónico a 
un tercero para realizar una segunda firma 
digital, y entrega del certificado electrónico (4) al 
usuario emisor (1) desde la unidad de 
procesamiento (11). 

(71) Titular - LLEIDANETWORKS SERVEIS 
TELEMATICS, S.A. 

 PARQUE TECNOLOGICO AGROALIMENTARIO, EDIFICIO 
H1, 2 PLANTA, LLEIDA, ES 

(72) Inventor - SAPENA SOLER, FRANCISCO 
(74) Agente/s 2228 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090300B1 
(21) Acta Nº P 20130100780 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2033 

(30) Prioridad convenio de Paris EP 12159153 
13/03/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. C01B 15/00 
(54) Titulo - INSTALACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN 

DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una instalación para Ia producción de 

peróxido de hidrógeno, preferiblemente de 
soluciones acuosas de peróxido de hidrógeno, 
mediante el proceso de autooxidación, donde el 
proceso comprende hidrogenar una 
antraquinona en una solución de trabajo, oxidar 
Ia antraquinona hidrogenada con oxigeno para 
formar peróxido de hidrógeno y extraer el 
peróxido de hidrógeno de la solución de trabajo; 
dicha instalación caracterizada porque 
comprende al menos un módulo montado sobre 
plataforma seleccionado del grupo que consiste 
en: un módulo montado sobre plataforma que 
comprende al menos un hidrogenador para 
hidrogenar la antraquinona en Ia solución de 
trabajo, designado módulo montado sobre 
plataforma 1; un módulo montado sobre 
plataforma que comprende al menos un 
oxidador para oxidar la antraquinona 
hidrogenada con oxigeno para formar peróxido 
de hidrógeno, designado módulo montado 
sobre plataforma 2; - opcionalmente un módulo 
montado sobre plataforma que comprende al 
menos un medio para comprimir aire, designado 
módulo montado sobre plataforma 3, para 
alimentar oxigeno, en particular oxigeno del 
aire, dentro de un módulo oxidador montado 
sobre plataforma 2, y el en caso de haber un 
módulo montado sobre plataforma 3, un módulo 
montado sobre plataforma adicional que 
comprende al menos un medio para recuperar 
el solvente, designado módulo montado sobre 
plataforma 4, en p-articular si se usa oxigeno 
del aire para alimentar oxigeno en el módulo 
oxidador montado sobre plataforma 2; un 
módulo montado sobre plataforma que 
comprende al menos un medio para extraer el 
peróxido de hidrógeno de Ia solución de trabajo, 
designado módulo montado sobre plataforma 5; 
un módulo montado sobre plataforma, 
designado módulo montado sobre plataforma 6, 
que comprende al menos un medio para 
suministrar una solución de peróxido de 
hidrógeno en el punto de uso y/u opcionalmente 
a un tanque de almacenamiento opcionalmente 
con un medio adicional para ajustar la 
concentración de peróxido de hidrógeno. 

(71) Titular - SOLVAY SA 
 310, RUE DE RANSBEEK, BRUSSELS, BE 
(72) Inventor - DHAESE, PATRICK MARKUS - 

BLOOMFIELD, STEPHEN 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090508B1 
(21) Acta Nº P 20130100987 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/432, 753 

28/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2019 
(51) Int. Cl. F16D 55/224, F16D 65/18 
(54) Titulo - CONJUNTO TRANSMISOR DE 

FUERZA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto transmisor de fuerza, 

comprendiendo: una brida de montaje teniendo 
una abertura central para recibir un eje, en 
donde la brida de montaje es montable sobre un 
bastidor; un disco de rotor montado sobre el eje 
y capaz de girar con el eje, el disco de rotor 
teniendo una primera cara plana y una segunda 
cara plana; una placa flotante teniendo una 
primera superficie de fricción vinculable con la 
primera cara plana; una placa de presión 
teniendo una segunda superficie de fricción 
vinculable con la segunda cara plana; un 
alojamiento de resorte; un cilindro acoplado al 
alojamiento de resorte para formar una cámara 
de presión de fluidos, en donde el alojamiento 
de resorte actúa como un pistón, en donde el 
alojamiento de resorte se mueve en una 
primera dirección cuando fluido presurizado 
ingresa a la cámara de presión de fluidos y el 
alojamiento de resorte se mueve en una 
segunda dirección cuando fluido presurizado 
sale de la cámara de presión de fluidos; 
caracterizado porque además comprende: una 
pluralidad de resortes deslizantes que soportan 
la placa flotante, la placa de presión, y el 
alojamiento de resorte para permitir movimiento 
axial de por lo menos una de la placa flotante, la 
placa de presión, y el alojamiento de resorte; 
una pluralidad de resortes de liberación 
dispuestos en la pluralidad de resortes 
deslizantes; y una pluralidad de tuercas 
colocados en la pluralidad de resortes 
deslizantes, en donde cada resorte de 
liberación está colocado entre uno de la 
pluralidad de tuerca y el alojamiento de resorte 
para predisponer el alojamiento de resorte fuera 
de la tuerca. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - EATON CORPORATION 
 1000 EATON BOULEVARD, CLEVELAND, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090541B1 
(21) Acta Nº P 20130101026 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-081989 

30/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2019 
(51) Int. Cl. F16D 25/12, F16D 48/02 
(54) Titulo - SISTEMA DE CONTROL DE 

EMBRAGUES EN UNIDAD DE POTENCIA 
PARA VEHÍCULO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de control de embragues en 

una unidad de potencia para un vehículo, 
caracterizada porque Ia unidad de potencia 
comprende: un motor (E); una caja de cambios 
(M) que cambia potencia desde el motor (E) y 
que Ia transmite a una rueda motriz; y 
embragues (15A, 15B) proporcionados entre el 
motor (E) y la caja de cambios (M) de modo de 
ser llevados a estados de transmisión de 
potencia) en el momento de Ia operación de los 
cilindros hidráulicos (35A, 35B), donde la 
disposición de control de embragues incluye: 
una bomba de aceite (36) accionada por un 
motor eléctrico (37); pasos de unión de aceite 
(39A, 39B) que se conectan entre la bomba de 
aceite (36) y los cilindros hidráulicos (35A, 35B); 
válvulas electromagnéticas de apertura cierre 
(40A, 40B) montadas a modo de inserción en 
los pasos de unión de aceite (39A, 39B); 
primeros pasos de liberación de aceite (45A, 
45B) bifurcados de porciones de los pasos de 
unión de aceite (39A, 39B) entre las válvulas 
electromagnéticas de apertura cierre (40A, 40B) 
y los cilindros hidráulicos (35A, 35B) y 
conectados a un lado de succión de Ia bomba 
de aceite (36); primeras válvulas reguladoras 
(41A, 41B) montadas a modo de inserción en 
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los primeros pasos de liberación de aceite (45A, 
45B); un segundo paso de liberación de aceite 
(46) bifurcado desde una porción de los pasos 
de unión de aceite (39A, 39B) entre la bomba 
de aceite (36) y las válvulas electromagnéticas 
de apertura cierre (40A, 40B) y conectado al 
lado de succión de la bomba de aceite (36); una 
segunda válvula reguladora (42) montada a 
modo de inserción en el segundo paso de 
liberación de aceite (46); y una unidad de 
control (C) que controla las operaciones del 
motor eléctrico (37), las válvulas de abertura 
cierre electromagnéticas (40A, 40B), y la 
segunda válvula reguladora (42), donde la 
unidad de control (C) esta adaptada para cerrar 
las válvulas de abertura cierre 
electromagnéticas (40A, 40B) para mantener 
las presiones de aceite de los cilindros 
hidráulicos (35A, 35B) y detener Ia operación 
del motor eléctrico (37), durante las conexiones 
de los embragues (15A, 15B) y la unidad de 
control (C) esta adaptada para abrir la segunda 
válvula reguladora (42) en un estado donde las 
válvulas electromagnéticas de apertura cierre 
(40A, 40B) están cerradas. 

(71) Titular - HONDA MOTOR CO. LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKIO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090571B1 
(21) Acta Nº P 20130101066 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20125378 

03/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/02/2019 
(51) Int. Cl. D21C9/10, D21C9/12D21C 9/14 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA BLANQUEAR 

PASTA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para blanquear pasta que 
contiene ácido hexenurónico, lignina o 
estructuras químicas aromáticas 
correspondientes, caracterizado porque al 
menos un compuesto de amina terciaria que 
presenta la siguiente fórmula general (1): donde 
X es N o C, y R1-Rm, que son idénticos o 
diferentes, representan un grupo alquilo, un 
haluro, un éster, un alcóxido o hidrógeno, es 
introducido como catalizador en una etapa del 
procedimiento de blanqueado que comprende 
mezclar la pasta y un compuesto de cloro capaz 
de blanquear. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - STORA ENSO OYJ 
 PL 309, HELSINKI, FI 
 KEMIRA OYJ 
 PORKKALANKATU 3, HELSINKI, FI 
 ANDRITZ OY 
 TAMMASAARENKATU 1, HELSINKI, FI 
(72) Inventor - VUORINEN, TAPANI - 

JAASKELAINEN, PIRJO - LINDBERG, 
ANDREAS 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090658B1 
(21) Acta Nº P 20130101180 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-090120 

11/04/2012; JP 2012-107275 09/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2019 
(51) Int. Cl. B21B 25/00, B21B 19/04 
(54) Titulo - MÉTODO REGENERADOR DE UN 

PUNZÓN PARA SU USO EN UNA MAQUINA 
PUNZONADORA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método regenerador de un punzón (10, 

50, 500, 70) para su uso en una maquina 
punzonadora (30) para punzonar por laminación 
una palanquilla (36), incluyendo el punzón (10, 
50, 500, 70): un cuerpo (18, 18A, 18B) que tiene 
un diámetro máximo en un extremo posterior 
del cuerpo (18, 18A, 18B); una porción columna 
(20) que tiene un mismo diámetro que un 
diámetro del extremo posterior del cuerpo (18, 
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18A, 18B); y una pelicula pulverizada (16) 
formada sobre una superficie (18s) del cuerpo 
(18, 18A, 18B), y sobre una superficie (20ss) de 
la porción columnar (20), y el método 
regenerador que comprende: una etapa de 
preparación para preparar el punzón (10, 50, 
500, 70) usado en el punzonado con 
laminación, el método caracterizado por las 
siguientes etapas: una etapa de corte para 
cortar el punzón (10, 50, 500, 70) para eliminar 
la película pulverizada (16), y desplazar el 
extremo posterior del cuerpo (18, 18A, 18B) 
mas hacia atrás en comparación con el punzón 
(10, 50, 500, 70) antes de la etapa de corte, y 
reducir la longitud en dirección axial de la 
porción columnar para restaurar la forma y 
tamaño original del cuerpo; y una etapa de 
formación para formar nuevamente la; película 
pulverizada (16) sobre la superficie (18s) del 
cuerpo (18, 18A, 18B), y sobre la superficie 
(20ss) de la porción columnar (20) después de 
la etapa de corte. 

(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 

 6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - KAZUHIRO SHIMODA - YOSUKE 

TATEBAYASHI - YASUTO HIGASHIDA - 
YASUYOSHI HIDAKA 

(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090729B1 
(21) Acta Nº P 20130101270 
(22) Fecha de Presentación 17/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/451, 875 

20/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. B02C 4/30 
(54) Titulo - RODILLO Y CONJUNTO DE MOLIENDA 

PARA LA TRITURACIÓN DE MATERIAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un rodillo de molienda caracterizado porque 
comprende: un cuerpo de rodillo que tiene una 
superficie externa cilíndrica que se extiende 
axialmente entre un par de extremos 
enfrentados, una ranura lateral que se conforma 
en cada extremo del cuerpo de rodillo, donde 
las ranuras laterales incluyen un reborde de 
soporte que está por debajo de la superficie 
externa del cuerpo de rodillo, un anillo de borde 
que es recibido dentro de cada ranura lateral, 
los anillos de borde cada uno incluye múltiples 
cavidades de recepción separadas abiertas 
radialmente hacia afuera, y múltiples miembros 
de desgaste recibidos y retenidos en las 
múltiples cavidades de recepción de los anillos 
de borde, donde los miembros de desgaste 
están posicionados a lo largo de los anillos de 
borde para definir bordes del rodillo de 
molienda. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - METSOMINERALS INDUSTRIES, INC 
 20965 CROSSROADS CIRCLE, WAUKESHA, 

WISCONSIN, US 
(72) Inventor - KEITH HARBOLD - VADIM 

REZNITCHENKO 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090752B1 
(21) Acta Nº P 20130101297 
(22) Fecha de Presentación 19/04/2013 
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(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/451, 906 

20/04/2012; EP 12164950 20/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2019 
(51) Int. Cl. B02C 4/30 
(54) Titulo - TRITURADOR DE RODILLOS QUE 

TIENE AL MENOS UN RODILLO QUE 
COMPRENDE UNA BRIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un triturador de rodillos (1) que tiene dos 

rodillos generalmente paralelos (2) dispuestos 
para girar en direcciones opuestas, uno hacia el 
otro, y separados por un espacio, cada rodillo 
(2) tiene un primer extremo (3) y un segundo 
extremo (4), dicho triturador de rodillos (1) 
comprende: una brida (5) unida con al menos 
uno de dichos extremos (3, 4) de uno de dichos 
rodillos (2), dicha brida (5) se extiende en una 
dirección radial de dicho rodillo (2), dicha brida 
(5) tiene una altura (H) por encima de una 
superficie exterior (6) de dicho rodillo (2) que es 
suficiente para extenderse a través de dicho 
espacio sustancialmente a Io largo de un ángulo 
de agarre (o) de dicho triturador de rodillos (1), 
caracterizado porque dicha brida (5) comprende 
una estructura de alimentación (8) en el interior 
de la brida (5)), dicha estructura (8) se extiende 
desde el interior de la brida (5) hacia el otro 
extremo (3, 4) del rodillo (2). 

(71) Titular - METSO MINERALS (SWEDEN) AB 
 BOX 132, TRELLEBORG, SE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090755B1 
(21) Acta Nº P 20130101300 
(22) Fecha de Presentación 19/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/451, 903 

20/04/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2019 
(51) Int. Cl. B02C 4/02, B02C 4/28 
(54) Titulo - TRITURADORA DE RODILLOS DEL 

TIPO QUE COMPRENDE UN PAR DE 
RODILLOS DE TRITURACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una trituradora de rodillos del tipo que 

comprende un par de rodillos de trituración, 
generalmente paralelos entre sí y que giran en 
direcciones opuestas, en donde cada uno de los 
rodillos incluye un eje que tiene porciones 
finales, montadas en cojinetes de rodillos 
respectivos, y un dispositivo de alimentación 
para alimentar material para ser triturado en una 
zona de trituración de dicha trituradora de 
rodillos, en la que dicha trituradora de rodillos 
comprende además un recinto de protección 
contra el polvo que encierra dicha zona de 
trituración, dicho recinto de protección contra el 
polvo tiene una abertura de entrada corriente 
arriba de dicha zona de trituración y en 
comunicación con dicho dispositivo de 
alimentación, y una abertura de salida corriente 
abajo de dicha zona de trituración, y dichos 
cojinetes de rodillos están dispuestos en el 
exterior de dicho recinto de protección contra el 
polvo; caracterizada porque dicho recinto de 
protección contra el polvo comprende además 
un par de paredes laterales, cada pared lateral 
tiene aberturas de huecos que están moldeados 
para permitir a los rollos ser movidos relativos 
entre sí, y donde cada pared lateral comprende 
además material elastomérico dispuesto para 
mejorar la eficiencia en la protección contra el 
polvo de dicho recinto de protección contra el 
polvo. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - METSO MINERALS INDUSTRIES, INC 
 20965 CROSSROADS CIRCLE, WAUKESHA, 

WISCONSIN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091426B1 
(21) Acta Nº P 20130102070 
(22) Fecha de Presentación 12/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P201230907 

12/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2019 
(51) Int. Cl. G01B 11/30 
(54) Titulo - MÁQUINA Y MÉTODO DE 

ADQUISICIÓN DE DATOS PARA MEDIR EL 
ALABEO Y CONCAVIDAD DE DISCOS 
AGRÍCOLAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Maquina de adquisición de datos para medir 

el alabeo y concavidad de discos agrícolas, 
estando destinada a medir el alabeo y 
concavidad de discos agrícolas, contando con 
un bastidor (1) que sustenta los distintos 
elementos de la maquina, que comprende: un 
soporte de asiento (13) giratorio sobre el que 
apoya y se sujeta un disco agrícola (28); un 
pisador (3) con giro libre dispuesto por encima 
del soporte de asiento (13), estando 
enfrentados ambos elementos (3, 13) en la 
misma dirección vertical; un accionador lineal 
que desplaza verticalmente hacia abajo al 
pisador (3), donde en una posición extrema 
inferior del pisador (3), éste presiona y hace 
tope contra una zona central del disco agrícola 
(28) colocado sobre el soporte de asiento, 
mientras que en otras posiciones superiores del 
citado pisador (3), éste esta distanciado del 
disco agrícola (28); un dispositivo de medición 
láser (5) esta dispuesto por encima del disco 
agrícola (28) a medir, a la vez que esta 
acoplado en una guía lineal (4) dispuesta en 
una dirección perpendicular con respecto a la 
dirección vertical en la que se desplaza el 
pisador (3) y que coincide con la dirección 
vertical, alrededor de la cual gira el soporte de 
asiento (13); el pisador (3) forma parte de un 
cabezal giratorio (21) fijado a un vástago (14) 
de un cilindro vertical (2) por mediación de un 
casquillo hembra (15), constituyendo el cilindro 
vertical (2) el accionador lineal para desplazar el 
pisador (3) verticalmente; el cabezal giratorio 
(21) comprende un casquillo de fijación inferior 
(18) en el que se soporta el pisador (3), un 
casquillo de fijación superior (17) acoplado al 
casquillo hembra (15) y un rodamiento 
intermedio (16) de carga axial intercalado entre 
ambos casquillos de fijación (17, 18); el 
rodamiento intermedio (16) se aloja en un 
hueco delimitado por un rebaje anular extremo 
(15a) del casquillo hembra (15) y por unas 
porciones circunferenciales (17a, 18a) de 

ambos casquillos de fijación: superior (17) e 
inferior (18); los dos casquillos de fijación (17, 
18) se unen. mediante unos tornillos (19). 

(71) Titular - BELLOTA AGRISOLUTIONS, S.L. 
 UROLA 10, LEGAZPIA GUIPUZCOA, ES 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091441B1 
(21) Acta Nº P 20130102093 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/537, 870 

29/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/02/2019 
(51) Int. Cl. E04B 9/12, 9/30 
(54) Titulo - SOPORTE ESTRUCTURAL PARA 

SUJETADOR DE CORTE PERIMETRAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sujetador para montar una tira de corte 

alargada sobre un extremo de un soporte 
estructural de un techo suspendido, donde el 
sujetador, cuando está en uso, tiene en una 
vista en plata una configuración en ángulo recto 
formada por dos patas que se cruzan, /donde 
una de dichas patas está adaptada para 
colindar lateralmente con el extremo del soporte 
estructural y la otra de dichas patas está 
adaptada para engranar la tira de. corte, donde 
dicha otra pata tiene agarres superiores e 
inferiores íntegramente formados de extensión 
opuesta desplazadas de dicha una pata para la 
recepción en canales superiores e inferiores 
opuestos de la tira de corte, donde los agarres 
son relativamente móviles entre si en dirección 
de acercamiento y alejamiento; y un dispositivo 
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de conmutación por palanca formado en la otra 
pata para alejar dictíos agarres uno del otro, 
permitiendo el dispositivo de conmutación por 
palanca que los agarres ocupen una posición 
retraída estable auto mantenida donde son 
capaces de pasar libremente entre los canales 
opuestos, donde el dispositivo de conmutación 
por palanca está construido y dispuesto para 
ser manualmente forjado -s-obre el centro de 
manera tal-que una parte de la otra pata 
interfiera con el movimiento reverso de uno de 
dichos agarres para así mantener selectiva-
mente' dichos agarres en una posición* 
extendida respecto uno del otro en la que se 
bloquean por fricción sobre los canales 
opuestos de la tira de corte. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - USG INTERIORS, LLC 
 550 ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - MARK R. PAULSEN - PEDER J. 

GULBRANDSEN - ABRAHAM M. 
UNDERKOFLER 

(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091658B1 
(21) Acta Nº P 20130102365 
(22) Fecha de Presentación 02/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 02/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 201200691 

03/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. A61B 5/15 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA LA EXTRACCIÓN, 

EL ALMACENAMIENTO Y/O EL PROCESADO 
DE SANGRE U OTRAS SUSTANCIAS DE 
ORIGEN HUMANO O ANIMAL, Y PARA LA 
APLICACIÓN DE COMPUESTOS 
SANGUÍNEOS U OTROS COMPUESTOS 
BIOLÓGICOS. 

 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Dispositivo (1a, 1b', 1c, 1d; 40) para la 
extracción, el almacenamiento y/o el procesado 
de sangre u otras sustancias de origen humano 
o animal, y para la aplicación de compuestos 
sanguíneos u otros compuestos biológicos, que 
comprende un cuerpo (2; 41) dentro del cual es 
capaz de desplazarse longitudinalmente un 
émbolo (3; 42), donde el cuerpo (2; 41) está 
provisto de un primer extremo (4; 48) en el cual 
se dispone un conducto (6; 50) para comunicar 
un espacio interior (9; 51) del cuerpo (2; 41) 
localizado entre el émbolo (3; 42) y el conducto 
(6; 50) con el exterior del cuerpo (2; 41), y un 
segundo extremo (5; 49) por el cual sobresale el 
émbolo (3; 42) y que está separado 
herméticamente del espacio interior (9; 51) 
mediante el émbolo (3; 42), caracterizado 
porque: al menos parte del émbolo (3; 42) es 
capaz de ser separado del resto del dispositivo 
de forma que el émbolo (3; 42) no sobresalga 
del cuerpo (2; 41), el émbolo (3; 42) comprende 
al menos una superficie antiavance (13a, 13b, 
13c; 52), - el cuerpo (2; 41) comprende al 
menos una superficie antiavance (14a, 14b, 
140; 53) destinada a contactar con una 
superficie antiavance (13a, 13b, 13o; 52) del 
émbolo (3; 42) y proporcionar un enclavamiento 
unidireccional del émbolo (3; 42), según el cual 
se ofrece una resistencia al avance del émbolo 
(3; 42) hacia el primer extremo (4; 48) y se 
permite el retroceso del émbolo (3; 42) hacia el 
segundo extremo (5; 49), donde el dispositivo 
(1a, 1b, 1c, 1d; 40) comprende además un 
elemento sellante (15, 16, 17; 54) para cerrar 
estancamente el conducto (6; 50) del primer 
extremo (4; 48) del cuerpo (2; 41) en caso de 
inserción de una aguja por dicho conducto (6; 
50), de manera que puede existir un vacío en el 
espacio interior (9; 51). 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - BIOTECHNOLOGY INSTITUTE, I MAS 

D, S.L 
 SAN ANTONIO 15, 5º, VITORIA (ALAVA), ES 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094448B1 
(21) Acta Nº P 20130103512 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/707, 206 

28/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. H04L 29/06 
(54) Titulo - UN MÉTODO EJECUTADO POR UN 

EQUIPO DE USUARIO, UE Y DICHO EQUIPO 
DE USUARIO UE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método ejecutado por un equipo de 

usuario, UE, caracterizado porque comprende: 
enviar (201; 305), en una celda blanco, un 
mensaje de indicación de Coexistencia en 
Dispositivo, IDC, con un mismo contenido que 
en el mensaje de indicación IDC enviado 
previamente (303) si el UE ha ejecutado un 
traspaso de una celda fuente a la celda blanco y 
si el EU ha enviado el mensaje de indicación 
IDC (303) a la celda fuente un número máximo 
de segundos antes de que el UE haya recibido 
un comando de traspaso. 

(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 
ERICSSON (PUBL) 

 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093370B1 
(21) Acta Nº P 20130104050 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/729, 219 

21/11/2012; US 13/830, 385 14/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/03/2019 
(51) Int. Cl. H04L 29/06 

(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA MEJORAR 
LA EFICIENCIA DE ENLACES 
INALÁMBRICOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de transmisión de enlace 

inalámbrico, caracterizado porque comprende: 
seleccionar un número de secuencia virtual 
para cada uno de un primer conjunto de 
paquetes a ser transmitidos en una trama de 
agregación, en donde el primer conjunto de 
paquetes incluye uno o mas paquetes 
regulares, e incluye uno o mas paquetes de 
retransmisión a ser transmitido con el o los 
paquetes regulares en la trama de agregación; 
modificar un paquete correspondiente del 
primero conjunto de paquetes al modificar una 
carga útil del paquete respectivo para incluir un 
número de secuencia original del paquete 
respectivo; y modificar un encabezado del 
paquete respectivo para incluir un número de 
secuencia virtual seleccionado para el paquete 
respectivo; generar una trama de agregación 
que incluye el primero conjunto de paquetes 
modificados para incluir un correspondiente 
número de secuencia virtual; y transmitir la 
trama de agregación a un dispositivo de destino 
mediante un enlace inalámbrico. 

(71) Titular - UBIQUITI NETWORKS, INC. 
 685 THIRD AVENUE, 27 TH FLOOR, NEW YORK, US 
(74) Agente/s 1706 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-
ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR099608B1 
(21) Acta Nº P 20150100617 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 102014102713 

28/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/02/2019 
(51) Int. Cl. B26D 1/60; A01J 27/04 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA 

GUIAR UNA HERRAMIENTA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para guiar una herramienta (2) en 

una aplicación repetitiva de un producto (3), que 
se mueve a lo largo de un eje X, en donde la 
herramienta (2) se monta en la corredera Z (12) 
de una guía cruzada y se mueve con esta a lo 
largo del eje Z dispuesto perpendicular al eje X, 
en donde la corredera Z (12) se monta en la 
corredera X (10) de la guía cruzada, cuya guía 
se monta a lo largo del eje X en un plano de 
base (13), caracterizado porgue la corredera X 
(10) es accionada por medio de una unidad de 
accionamiento X, la corredera Z (12) es 
accionada por medio de una unidad de 
accionamiento Z, que se sostiene de una 
manera fija en el plano de base (13) y tiene un 
medio de tracción (17) accionado por un 
servomotor (8), que es provisto para el 
accionamiento de la corredera Z, en donde 
dicho medio de tracción es accionado desde 
fuera del plano de base (13) sobre la corredera 
Z móvil (12), en donde un movimiento de la 
corredera Z (12), que es causado por el 
movimiento de la corredera X (10) y una fuerza 
de tracción causada por aquel sobre el medio 
de tracción (17), es compensado cuando se 
controla el servomotor (8), que se proporciona 
para el accionamiento de la corredera Z. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - HOCHLAND SE 
 KEMPTENER STRASSE 17, HEIMENKIRCH, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-226-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106765B1 
(21) Acta Nº P 20160103555 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 21/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 1561186 

20/11/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. F16L 37/088; F16L 37/12 
(54) Titulo - EMPALME TUBULAR ASEGURADO 

CON CONEXIÓN AUTOMÁTICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Empalme (1) tubular que comprende un 

conector hembra (2) con un cuerpo (3) que 
define un orificio (4) en el que un conector 
macho (6) provisto de una brida (7) anular esta 
destinado a insertarse según una dirección axial 
(A), y un elemento de conexión (10) que se 
extiende según una dirección transversal (T) en 
un hueco (8) de dicho cuerpo (3) de dicho 
conector hembra (2) y que se concibe para 
deformarse estéticamente de manera radial 
hacia el exterior de dicho conector hembra (2) 
por interferencia mecánica con dicha brida (7) 
durante dicha inserción de dicho conector 
macho (6) en dicho conector hembra (2) y, en 
reacción a dicha deformación elástica radial, 
desplazarse por si mismo según dicha dirección 
transversal (T) hacia el interior de dicho 
conector hembra (2), que dicho elemento de 
conexión (10) comprende al menos un gancho 
(16) de bloqueo que coopera con un diente (12) 
de bloqueo previsto en dicho cuerpo (3) de 
dicho conector hembra (2), que este gancho 
(16) se cierra sobre dicho diente (12) en 
posición de bloqueo cuando dicho elemento de 
conexión (10) esta completamente hundido en 
dicho cuerpo (3) de dicho conector hembra (2), 
estando el empalme caracterizado porque dicho 
elemento de conexión (10) y dicho cuerpo (3) 
de dicho conector hembra (2) se conciben para 
que durante dicha inferencia mecánica, dicho 
gancho (16) de bloqueo en primer lugar se 
proyecte axialmente en dicho cuerpo (3) de 
dicho conector hembra (2) antes de dicha 
deformación radial de dicho elemento de 
conexión (10) de modo que en reacción a dicha 
deformación axial y elástica de dicho elemento 
de conexión (10), dicho gancho (16) realice un 
rodeo de dicho diente (12) de bloqueo para 
alcanzar dicha posición de cierre sobre dicho 
diente (12) de bloqueo. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - A RAYMOND ET CIE 
 111-113-115 COURS BERRIAT, GRENOBLE, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-248-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103772B4 
(21) Acta Nº M 20160100487 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2019 
(51) Int. Cl. G10D 13/08, G10K 1/08 
(54) Titulo - INSTRUMENTO DE PERCUSIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de matriz para extruir un 

material, caracterizado porque comprende: una 
pluralidad de placas de matriz acopladas juntas 
para formar el cuerpo de la matriz que tienen: 
un pasaje que define una entrada y una salida, 
donde el diámetro de la salida es más pequeño 
que el diámetro de la entrada; y una superficie 
interior ahusada entre la entrada y la salida; 
donde cada una de las placas de matriz tiene 
un orificio central con una superficie interior 
alrededor del orificio central, una superficie 
interior de un orificio central en una primer placa 
de matriz ahusada a un ángulo menor con 
respecto a un eje del pasaje que una superficie 
interior de un orificio central en una segunda 
placa de matriz ubicada adyacente a la cara 
frontal de la primera placa de matriz; y una base 
acoplada el cuerpo de matriz cuando la rotación 
de la base produce la rotación del cuerpo de 
matriz. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - JORGE MANUEL ZAIN 
 MAURE 3729, CABA, AR 
(72) Inventor - JORGE MANUEL ZAIN 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2018-249-APN-
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 Resolución Administrativa Nº AR069917B1 
(21) Acta Nº P 20080105592 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/015, 591 

20/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/02/2019 
(51) Int. Cl. A23D 7/04, A23L 33/12 (CIP 2018.01) 
(54) Titulo - ACEITE DE GIRASOL NO 

HIDROGENADO EXTRAÍDO DE SEMILLAS DE 
UNA VARIEDAD DE GIRASOL DE ELITE 
ESTABILIZADA EN SU COMPOSICIÓN EN 
ÁCIDOS GRASOS DE ACEITE DE SEMILLA, 
PRODUCTO ALIMENTICIO QUE 
COMPRENDE DICHO ACEITE Y 
COMPOSICIÓN DE ACEITE VEGETAL QUE 
COMPRENDE DICHO ACEITE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aceite de girasol no hidrogenado extraído 

de semillas de una variedad de girasol de elite 
estabilizada en su composición en ácidos 
grasos de aceite de semilla, dicho aceite de 
girasol caracterizado porque posee un perfil de 
ácidos grasos que comprende un contenido 
total de ácido palmitico (16:0) y ácido esteérico 
(18:0) combinados de 3, 3% 0 menos, en donde 
el aceite de girasol comprende una cantidad 
detectable del polinucleótido de SEC ID NO:13, 
en donde el nucleótido de la posición 60 del 
polinucleótido es una citosina (C), el nucleótido 
de la posición 181 del polinucleótido es una 
guanina (G), el nucleótido de la posición 258 del 
polinucleótido es una citosina (C), y el 
nucleótido de la posición 261 del polinucleótido 
es una timina (T). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 453 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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 Resolución Administrativa Nº AR069981B1 
(21) Acta Nº P 20080105724 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/016, 630 

26/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2019 
(51) Int. Cl. C07K 16/28, C07K 16/30 // A61K 39/395, 

A61P 35/00 
(54) Titulo - ANTICUERPO QUE RECONOCE 

CD138 Y MÉTODO IN VITRO PARA LA 
FIJACIÓN DE CD138 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo que reconoce CD138 que 

comprende (i) región variable de cadena 
pesada CDR1 que comprende los restos de 
aminoácidos 31 a 35 de SEQ ID NO: 1, una 
región variable de cadena pesada CDR2 que Ie 
comprende los restos de aminoácidos 51 a 68 
de SEQ ID NO: 1’ y una región variable de 
cadena pesada CDR3 que comprende los 
residuos de aminoácidos 99 a 111de SEQ ID 
NO: 1; y (ii) una recién variable de la cadena 
ligera CDR1 que comprende los restos de 
aminoácidos 24 a 34 de SEQ ID NO: 2, una 
región variable de la cadena ligera CDR2 que 
comprende los restos de aminoácidos 50 a 56 
de SEQ ID NO: 2 y una región variable de la 
cadena ligera CDR3 que comprende los 
residuos de aminoácidos 89 a 97 de SEQ ID 
NO: 2; caracterizado porque el anticuerpo es un 
anticuerpo dirigido modificado genéricamente y 
es del isótopo lgG4. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - BIOTEST AG 
 LANDSTEINERSTRASSE 5, DREIEICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-249-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR070133B1 
(21) Acta Nº P 20090100063 
(22) Fecha de Presentación 09/01/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 09/01/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08150133 

09/01/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/02/2019 
(51) Int. Cl. A23K 20/10, A23K 20/28, A23K 50/10, 

A23K 50/60 
(54) Titulo - MEZCLA DE FLAVONOIDES CÍTRICOS 

DESTINADA A MEJORAR LA 
FERMENTACIÓN RUMINAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mezcla de flavonoides cítricos para la mejora 

de la fermentación ruminal en rumiantes 
caracterizada porque comprende del 10 al 25 % 
en peso de naringina, del 10 al 65% en peso de 
extracto de naranja amarga, y la cantidad 
suficiente hasta el 100 % en peso de sepiolita. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXQUIM SA 
 AV. DIAGONAL 549, BARCELONA, ES 
(72) Inventor - CRESPO FRANCISCO JAVIER - 

BALCELLS JOAQUIM - SERRA MARIA DEL 
MAR - HEREDIA FERNANDO 

(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-249-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR070984B1 
(21) Acta Nº P 20090100975 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08/01507 

19/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2019 
(51) Int. Cl. C12N 1/20, A23C 9/123 // A61K 35/74 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ALIMENTICIA QUE 

COMPRENDE UNA CEPA DE 
LACTOBACILLUS RHAMNOSUS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición alimenticia, excluido su uso 

terapéutico en humanos y animales, 
caracterizada porque 'comprende dna cepa de 
Lactobacillus rhamnosus depositada en el 
:CNC-M bajo el número I-3690 o una fracción 
celular de dicha cepa, en donde cepa de 
Lactobacillus rhamnosus depositada en el 
CNCM bajo el número l-3690 tiene propiedades 
de adhesión a manosa. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - COMPAGNIE GERVAIS DANONE 
 17 BOULEVARD HAUSSMANN, PARÍS, FR 
(72) Inventor - KHLEBNIKOV, ARTEM - 

GROMPONE, GIANFRANCO - SAINT DENIS, 
THIERRY - CHAMBAUD, ISABELLE - VILLAIN, 
ANNE-CATHERINE 

(74) Agente/s 552, 1056, 1366 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-249-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075670B1 
(21) Acta Nº P 20090104886 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08172309 

19/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) A01N 43/80, A01N 43/56, 

A01N 43/88, A01N 43/653, A01N 47/38, A01N 
37/46, A01N 37/50, A01P 3/00 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN FUNGICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición fungicida caracterizada 

porque comprende (A) isotianilo, de fórmula 1 y 
un compuesto con actividad fungicida (B) 
seleccionado del grupo que consiste en 
fluoxastrobina y trifloxistrobina, donde (A) y (B) 
son los únicos compuestos activos en la 
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composición y donde la relación en peso de (A) 
a (B) es de entre 10011 y 1:1. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM 40789, DE 
(72) Inventor - HEROLD, PETER - SCHUTZ, 

BURKHARD - WACHENDORFF-NEUMANN, 
ULRIKE - DAHMEN, METER 

(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-249-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079583B1 
(21) Acta Nº P 20100100846 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/02/2019 
(51) Int. Cl. A41D 31/00 - F41H 1/00, B32B 5/12, 

5/26, 17/02 
(54) Titulo - MATERIAL MULTILAMINAR 

COMPUESTO DE TELAS DE FIBRAS 
IMPREGNADAS Y ORIENTADAS 
AXIALMENTE; MÉTODO PARA OBTENERLO 
Y PRENDA DE PROTECCIÓN QUE LO 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Material multilaminar compuesto de telas de 

fibras impregnadas y orientadas axialmente 
caracterizado porgue comprende al menos 24 
telas no tejidas de fibras orientadas axialmente 
y ubicadas una sobre otra, en donde el ángulo 
entre las fibras de una tela y las fibras de la o 
las telas adyacentes mas próximas es de 45º, 
en ende las telas no tejidas superpuestas no 
estén pegadas entre si. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - NAFERLAND S.A. 
 GUAYABOS,, MONTEVIDEO, UY 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-249-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077191B1 
(21) Acta Nº P 20100102199 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09163242 

19/06/2009; EP 09169219 02/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/02/2019 
(51) Int. Cl. C07D413/04, C07D265/36, C07C233/75, 

A01N 43/84 
(54) Titulo - BENZOXAZINONAS HERBICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Benzoxazinonas caracterizadas porque 

tienen la fórmula 1 en donde R1 es hidrógeno o 
halógeno; R2 es halógeno; R3 es F; R1 es 
hidrógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-
cicloalquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-haloalquenilo, 
C3-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi o 
C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo; R5 es hidrógeno, 
NH2, C1-5-alquilo o C3-6-alquinilo; R2 es 
hidrógeno o C1-5-alquilo; y W es O o S; Z es O 
o S. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-249-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079640B1 
(21) Acta Nº P 20100104705 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 09021954 

16/12/2009; US 12/653,784 18/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/03/2019 
(51) Int. Cl. E21B 33/13 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODOS PARA 

CONTROLAR VELOCIDADES Y PRESIONES 
DE CIRCULACIÓN DE SUSPENSIONES 
SUBTERRÁNEAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para controlar velocidades y 

presiones de circulación de suspensiones 
subterráneas cuando se usa una pared para 
impulsar la suspensión y colocar un aparato 
adentro o extender un pasaje a través de 
estratos subterráneos (52), el sistema 
caracterizado porque comprender un montaje 
de conducto que comprende por lo menos un 
miembro de aparato de pasaje de suspensión 
(58), y miembros de cadena de conducto que 
comprenden un primer miembro de cadena de 
conducto (50) y por lo menos un miembro de 
cadena de conducto adicional de diámetro 
mayor (51); en donde dicho primer miembro de 
cadena de conducto (50) comprende un pozo y 
se extiende longitudinalmente a través de una 
región próxima de dicho pasaje (52) a través de 
estratos subterráneos y define un miembro de 
pasaje interno (53) a través del pozo; en donde 
dicho por lo menos un miembro de cadena de I 
conducto adicional de diámetro mayor (51) se -
extiende longitudinalmente a través de dicha 
región próxima de dicho pasaje a través de 
estratos subterráneos y sobresale axialmente 
hacia abajo desde un revestimiento de cadena 
de conducto protector exterior y región próxima, 
definiendo 5 C así un primer miembro de pasaje 
anular (55) entre una pared de él y una pared 
circundante de un pasaje subterráneo (52); en 
donde el primer miembro de cadena de 
conducto (50) se extiende por lo menos 
parcialmente dentro de un primer extremo y un 
segundo extremo de dicha por lo menos un 
miembro de cadena de conducto adicional de 
diámetro mayor (51) para definir un miembro de 
pasaje interno ampliado intermedio (54A), por lo 
menos un miembro de pasaje anular adicional 
(54), o una combinación de ellos; y en donde 
por lo menos un miembro de aparato de pasaje 
de suspensión (58) conecta dicho primer 
miembro de cadena de conducto a por lo menos 
un, miembro de cadena de conducto adicional 
de diámetro mayor, dicho por lo menos un 
miembro de aparato de pasaje de suspensión 
comprende por lo menos un miembro de pasaje 
de extensión radial (75) que comunica entre el 

miembro de pasaje interno (53) y el miembro de 
pasaje interno agrandado intermedio (54A), 
dicho por lo menos un miembro de pasaje 
anular adicional (54), dicho primer miembro de 
pasaje amular (55), o combinaciones de ellos, 
de manera tal que la suspensión fluida fluya 
dentro de por lo menos uno de dicho miembros 
de pasaje(53, 54, 54A, 55) se desvía a través 
de dicho por lo menos un miembro de pasaje de 
extensión radial (75) a otros de dichos 
miembros de pasajes (53, 54, 54A, 55), para 
controlar velocidades y presiones de circulación 
de suspensiones subterráneas para colocar el 
aparato adentro 4 o extender un pasaje a través 
de estratos subterráneos. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - TUNGET, BRUCE 
 35 EASTSIDE DRIVE, WESTHILL, GB 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-249-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079944B1 
(21) Acta Nº P 20110100179 
(22) Fecha de Presentación 19/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 19/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10151239 

20/01/2010; US 61/383, 914 17/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. C07K 16/18, A61K 39/395, A61P 7/04 
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(54) Titulo - MOLÉCULA DE ANTICUERPO QUE 
TIENE ESPECIFICIDAD DE UNIÓN 
DABIGATRAN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de anticuerpo aislada que tiene 

especificidad de unión a dabigatran, 
caracterizada porque comprende un dominio 
variable de cadena pesada con una CDR1 de 
SEC ID Nº: 1, una CDR2 de SEC ID Nº: 7 y una 
CDR3 de SEC ID Nº: 10, y un dominio variable 
de cadena ligera con una CDR1 de SEC ID Nº: 
13, una CDR2 de SEC ID Nº: 14, y una CDR3 
de SEC ID Nº: 15. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM 

INTERNATIONAL GMBH 
 BINGER STRASSE, INGELHEIM, DE 
(72) Inventor - SINGH, SANJAYA - PARK, JOHN 

EDWARD - HAUEL, NORBERT - VAN RYN, 
JOANNE - LITZENBURGER, TOBIAS - 
WATERMAN, ALISA - CANADA, KEITH - 
KUNZ, ULRICH 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-249-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081724B1 
(21) Acta Nº P 20110100568 
(22) Fecha de Presentación 24/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10001998 

26/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/03/2019 
(51) Int. Cl. A01N 57/20, A01N, 43/54 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE 

COMPRENDE LOS HIDRATOS DE 
SAFLUFENACILO Y GLIFOSATO O 
GLUFOSINATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinégica, 

caracterizada porque comprende: a) al menos 
un herbicida (A) seleccionado entre el grupo 
que consiste en glifosato (A1) y sales 
agroquímicamente compatibles del mismo, y 
glufosinato (A2) y sales agroquímicamente 
compatibles del mismo, y b) un herbicida (B) 
que comprende un hidrato cristalino de 2-cloro-
5-[3, 6- dihidro-3-metil-2, 6-dioxo-4-
(trifluorometil)-1-(2H)-pirimidinil]-4-fluoro-N-
[[metil-(1-metiletil)amino]sulfonil]benzamida en 
donde la relación en peso del componente (A) 
al componente (B) es de 675:25 a 100:6, 25. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1755 

(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-249-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084258B1 
(21) Acta Nº P 20110104648 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/967, 868 

14/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2019 
(51) Int. Cl. C09K 8/528 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA RETARDAR EL 

DEPÓSITO DE LA COSTRA DE ÓXIDO DE 
SÍLICE EN UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para retardar el deposito de la 

costra de oxido de sílice en una formación 
subterránea caracterizado porque comprende: 
proveer de un fluido de tratamiento que tiene un 
pH entre 0 y 3, que comprende un fluido de 
base acidico y un aditivo no polimérico para el 
control de la costra de oxido de sílice que 
comprende un compuesto de orto- 
dihidroxibenceno o un derivado del mismo; y 
introducir el fluido de tratamiento en por lo 
menos una porción de una formación 
subterránea; y asociar silicio en una forma no 
complejada en la formación subterránea con un 
aditivo para el control de la costra no polimérico 
de sílice donde el aditivo no polimérico para el 
control de la costra de sílice retarda el depósito 
de la costra de sílice en Ia formación 
subterránea cuando el pH aumenta. 

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

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-249-APN-

ANP#INPI 
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 Resolución Administrativa Nº AR086902B1 
(21) Acta Nº P 20120102071 
(22) Fecha de Presentación 11/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 11/06/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/158, 919 

13/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/02/2019 
(51) Int. Cl. E21B 43/24, C09K 8/56 
(54) Titulo - PROCESO PARA RECUPERAR UN 

HIDROCARBURO DE UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para recuperar un hidrocarburo 

de una formación subterránea caracterizado 
porque comprende los pasos de: (i) poner en 
contacto un hidrocarburo proveniente de una 
formación subterránea con vapor o agua; (ii) 
poner en contacto el hidrocarburo proveniente 
de la formación subterránea con uno o mas 
hidrocarburos aromáticos, donde el 
hidrocarburo proveniente de Ia formación 
subterránea se pone en contacto con el vapor o 
el agua y los uno o mas hidrocarburos 
aromáticos en el interior de Ia formación 
subterránea, donde los Lino o mas 
hidrocarburos aromáticos tienen puntos de 
ebullición a la presión atmosférica menores o 
iguales que 300 ºC, y/o los uno o mas 
hidrocarburos aromáticos comprenden un grupo 
funcional que se selecciona entre: un alcohol, 
éter, aldehído, cetona, ácido carboxilico, éster, y 
combinaciones de los mismos, y donde los uno 
o mas hidrocarburos aromáticos se agregan en 
una concentración de entre 250 y 50.000 ppm 
en peso del hidrocarburo aromático en el vapor; 
y (m) recuperar el hidrocarburo proveniente de 
la formación subterránea. 

(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - SOMMESE, ANTHONY G. - 

MAHARAJH, EDWARD - CROSS, KIMBERLY 
JANTUNEN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-249-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087169B1 
(21) Acta Nº P 20120102532 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 12/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2011A 001299 

12/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/02/2019 
(51) Int. Cl. B01J 8/06, B01D 3/00 (2006.01) 
(54) Titulo - BANDEJA PARA REACTOR, REACTOR 

Y PROCESO DE PRODUCCIÓN DE UREA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bandeja para un reactor de urea (4) que 

comprende al menos un plato base (10); y un 
número de miembros en forma de taza huecos 
(11, 11A), que se proyectan verticalmente 
desde el plato base (10) a lo largo de los 
respectivos ejes sustancialmente paralelos (A) 
perpendiculares al plato base (10) y tienen las 
cavidades internas respectivas sustancialmente 
cóncavas (17, 37) que se comunican con las 
aberturas respectivas (15) formadas en el plato 
base (10); donde la bandeja (4) comprende un 
numero de primeros miembros en forma de taza 
(11), los cuales se proyectan hacia abajo desde 
una cara inferior (14) del plato base (10) y cada 
uno de los cuales se extiende axialmente entre 
un extremo superior abierto (21) que tiene la 
abertura (15) y un extremo inferior cerrado (22); 
y donde cada primer miembro en forma de taza 
(11) comprende una pared lateral (23) con 
agujeros de circulación atravesadores (25) 
sustancialmente transversales al eje (A) y para 
el flujo atravesador preferencia de una fase 
gaseosa y/o fase liquida; y una pared inferior 
(24), la cual cierra el extremo inferior cerrado 
(22) y no tiene agujeros de circulación; estando 
la bandeja (4) caracterizada porque la pared 
lateral (23) de cada primer miembro en forma 
de taza (11) tiene unos primeros agujeros de 
circulación (25A) predominantemente para el 
flujo atravesador de una fase gaseosa y unos 
segundos agujeros de circulación (25B) 
predominantemente para el flujo atravesador de 
una fase liquida, todos sustancialmente 
transversales al eje (A); los primeros agujeros 
(25A) están ubicados mas cerca del extremo 
superior abierto (21) que los segundos agujeros 
(25B), y los primeros agujeros (25A) son mas 
pequeños que los segundos agujeros (25B). 

(71) Titular - SAIPEM S.P.A. 
 VIA MARTIRI DI CEFALONIA 67, SAN DONATO 

MILANESE (MILAN), IT 
(72) Inventor - CARLESSI, LINO - AVAGLIANO, 

UGO 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-249-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088540B1 
(21) Acta Nº P 20120104009 
(22) Fecha de Presentación 25/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/552,848 

28/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2019 
(51) Int. Cl. H04N 7/32 

(54) Titulo - MÉTODO DE CODIFICACIÓN DE 
IMÁGENES Y APARATO DE CODIFICACIÓN 
DE IMÁGENES. 

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

codificar cada bloque entre bloques de 
imágenes, caracterizado porque comprende los 
pasos de: derivar un candidato bipredictivo para 
vectores de movimiento de un bloque actual 
que debe codificarse, desde un primer vector de 
movimiento de un primer bloque incluido en una 
primera imagen, donde la primera imagen es 
diferente de una imagen‘ que incluye el bloque 
actual; agregar el candidato bipredictivo 
derivado a una lista de candidatos; a 
seleccionar un candidato bipredictivo que 
incluye un segundo vector de movimiento y un 
tercer vector de movimiento de la lista de 
candidatos; y codificar el bloque actual usando 
(i) el segundo vector de movimiento y el tercer 
vector de movimiento y (ii) una segunda imagen 
de referencia y una tercera imagen de 
referencia del bloque actual, donde las segunda 
y tercera imágenes de referencia 
respectivamente corresponden al segundo y 
tercer vector de movimiento; donde la 
derivación incluye: determinar (i) si cada una de 
las segunda y tercera imágenes de referencia 
del bloque actual es una imagen de referencia 
de larga duración o una imagen de referencia 
de corta duración, y (ii) si una primera imagen 
de referencia del primer bloque es una imagen 
de referencia de larga duración o una imagen 
de referencia de corta duración; derivar cada 
uno de los segundo y tercer vectores de 
movimiento de forma tal que sean iguales al 
primer vector de movimiento sin implicar el 
ajuste a escala en base a una distancia 
temporal, en caso de determinar que (i) la 
correspondiente segunda o tercera imagen de 
referencia del bloque actual es una imagen de 
referencia de larga duración y (ii) la primera 
imagen de referencia es una imagen de 
referencia de larga duración; y derivar cada uno 
de los segundo y tercer vectores de movimiento 
a partir. del primer vector de movimiento 
mediante el ajuste a escala en base a una 
distancia temporal, en caso de determinar que 
(i) la correspondiente segunda o tercera imagen 
de referencia del bloque actual es una imagen 
de referencia de corta duración y (ii) la primera 
imagen de referencia es una imagen de 
referencia de corta duración. 

(71) Titular - SUN PATENT TRUST 
 437 MADISON AVENUE, 35TH FLOOR, NEW YORK, US 
(72) Inventor - WAHADANIAH, V IKTOR - LIM, 

CHONG SOON - NISHI, TAKAHIRO - 
SHIBAHARA, YOUJI - SASAI, HISAO - NAING, 
SUE MON THET - SUGIO, TOSHIYASU - 
TANIKAWA, KYOKO - MATSUNOBU, TORU - 
TERADA, KENGO 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2018-249-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089137B1 
(21) Acta Nº P 20120104633 
(22) Fecha de Presentación 10/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 10/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 221 

117 19/11/2012; DE 10 2011 088 025 
08/12/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2019 
(51) Int. Cl. F03D1/00 [2006.01](V.2018.01) 

F03D1/06 [2006.01](V.2018.01) 
(54) Titulo - PALA DE ROTOR Y DISPOSITIVO DE 

UNIÓN DE UNA INSTALACIÓN DE ENERGÍA 
EÓLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Pala de rotor de una instalación de energía 

eólica para la sujeción a un cubo de roto y con 
un eje longitudinal de pala de rotor, que 
comprende una parte interior de pala de rotor 
orientada hacia el cubo de rotor y una parte 
exterior de pala de rotor orientada en forma 

opuesta al cubo de rotor, en donde la parte 
interior de la pala de rotor y la parte exterior de 
la pala de rotor están unidas entre si por medio 
de al menos un dispositivo de unión, y el 
dispositivo de unión comprende A por lo menos 
un elemento de anclaje anclado en la parte 
exterior de la pala de rotor, por Io menos un 
elemento opuesto anclado en la parte interior de 
la pala de rotor, por lo menos un perno de unión 
que pasa a través del elemento opuesto y que 
esté sujeto al elemento de anclaje, 
caracterizada porque por lo menos una de la 
parte exterior de la pala de rotor y la parte 
interior de la pala de rotor en la zona del 
elemento de anclaje o del elemento opuesto 
presenta en cada caso un sector de anclaje con 
mayor espesor de material de una envuelta de 
la pala, de rotor y en donde en el sector de 
anclaje esta prevista para cada dispositivo de 
unión una perforación longitudinal, la que se 
extiende paralela al eje longitudinal de la pala 
de rotor y/o paralela a una superficie de la pala 
de roto en donde la perforación longitudinal en 
la parte exterior de la pala de rotor se extiende 
de una superficie de tope para apoyarse en la 
parte interior de la pala de rotor hasta una 
perforación transversal para alojar el sector de 
anclaje, de modo que el perno de unión puede 
extenderse desde la superficie de tope hasta el 
perno de anclaje, y/o la perforación longitudinal 
en la parte exterior de la pala de rotor se 
extiende desde una superficie de tope para 
apoyarse en la parte exterior de la pala de rotor 
completamente a través del sector de anclaje, 
para terminar en un sector interior de la parte 
interior de la pala de rotor, en el cual el espesor 
del material es tan delgado que la perforación 
sobresale completamente del sector de anclaje, 
de modo que el perno de unión puede 
extenderse desde Ia superficie de tope hasta el 
sector interior. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - ALEXANDER HOFFMANN - 

JOHANNES KANNENBERG 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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(21) Acta Nº P 20130100034 
(22) Fecha de Presentación 04/01/2013 
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06/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/02/2019 
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(51) Int. Cl. C09K 8/02, C09K 8/035, C09K 8/52, 
C09K 8/60 (IPC) 

(54) Titulo - SISTEMA BIOCIDAL Y MÉTODOS 
PARA SU UTILIZACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de tratamiento de un fluido para 

yacimientos de gas o de un fluido para 
yacimientos de petróleo, el método está 
caracterizado porque comprende: a) agregar 
glutaraldehído al fluido para yacimientos de gas 
o al fluido para yacimientos de petróleo en una 
cantidad efectiva para reducir o inhibir la 
actividad microbiana; y b) después de un 
retardo, agregar 3,5-dimetil-1,3,5-tiadiazinano-
2-tiona al fluido para yacimientos de gas o al 
fluido para yacimientos de petróleo; en donde el 
retardo es de aprox. l hora a aprox. 48 horas; y 
donde la relación de pesos entre la 3, 5-dimetil-
1,3,5-tiadiazinano-2-tiona y el glutaraldehído, 
como ingredientes activos, se encuentra en el 
rango de aprox. lzl y aprox. 1:2. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - KEMIRA OYJ 
 PORKKALANKATU 3, HELSINKI, FI 
(72) Inventor - KOLARI, MARKO - GAMMON, 

SHERRILL - SIMMELL, JAAKKO - SIMELL, 
JAAKKO 
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(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089746B1 
(21) Acta Nº P 20130100148 
(22) Fecha de Presentación 18/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/588, 915 

20/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/02/2019 
(51) Int. Cl. A23L 19/00 (IPC) 
(54) Titulo - PROCESO PARA OBTENER FIBRAS 

DE CÍTRICOS A PARTIR DE CÁSCARAS DE 
CÍTRICOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un proceso para preparar fibras de cítricos a 
partir de cáscaras de cítricos, en donde dicho 
proceso se encuentra caracterizado porque 
comprende: someter las cáscara de cítricos a 
un tratamiento de homogeneización con presión 
para obtener cáscaras de cítricos 
homogeneizadas; lavar la cáscara de cítricos 
homogeneizadas con un solvente orgánico para 
obtener cáscaras de cítricos lavadas con 
solvente orgánico; desolventizar y secar las 
cáscaras de cítricos lavadas con solvente 
orgánico; y recuperar las fibras de cítricos de 
las mismas. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARGILL, INCORPORATED 
 15407 MC GINTY ROAD WEST-MAIL STOP 24-WAYZATA, 

MINNESOTA, US 
(72) Inventor - TODD WALTER GUSEK - JACQUES 

ANDRE CHRISTIAN MAZOYER - DAVID 
HIRAM REEDER - JOEL RENE PIERRE 
WALLECAN 

(74) Agente/s 952 
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20/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2019 
(51) Int. Cl. B02C 4/02, B02C 4/32 
(54) Titulo - TRITURADOR DE RODILLOS CON 

CILINDROS COMPENSADORES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un triturador de rodillos (1) con cilindros 

compensadores que tiene dos rodillos giratorios 
generalmente paralelos (7, 8) separados por un 
espacio, y una disposición de alimentación (2) 
para alimentar material a dichos rodillos (7, 8), 
dicho triturador de rodillos (1) además 
comprende un bastidor base (11) y una primera 
y una segunda sección del bastidor de rodillos 
(9, 10), cada una de dichas primera y segunda 
secciones del bastidor de rodillos (9, 10) están 
conectadas de forma pivotante con dicho 
bastidor base (11) y dispuestas para portar uno 
de dichos rodillos (7, 8) sobre cojinetes 
dispuestos en extremos opuestos de cada uno 
de dichos rodillos (7, 8), caracterizado porque 
dichas secciones del bastidor de rodillos del 
primer y segundo (9, 10) están interconectadas, 
dicho triturador de rodillo (1) además 
comprende al menos un cilindro compensador 
(17, 18) dispuesto para extenderse entre una de 
las secciones del bastidor de rodillos (9, 10) y el 
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bastidor base (11) de forma tal que cuando el al 
menos un cilindro compensador (17, 18) se 
acciona, las secciones del bastidor de rodillos 
interconectadas (9, 10) pivotearan en relación 
con dicho bastidor base (11), ajustando así Ia 
posición de los rodillos (7, 8) en relación con 
dicho bastidor base (11). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - METSO MINERALS INDUSTRIES, INC. 
 20965 CROSSROADS CIRCLE, WAUKESHA, 

WISCONSIN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 22/11/2019 
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 Resolución Administrativa Nº AR091154B1 
(21) Acta Nº P 20130101818 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 27/12/2018 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-126370 

01/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2019 
(51) Int. Cl. H04H 60/13, H04N 21/44 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA 

PROCESAR INFORMACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para procesar información, que 

comprende: un procesador de contenido de 
difusión configurado para recibir y procesar 
contenido de difusión; caracterizado porque 
además comprende un controlador 9 para 
obtener una tabla de información para 
aplicaciones, la tabla de información para 
aplicaciones almacena la información necesaria 
para iniciar una aplicación e información que 
especifica contenido de difusión, el contenido 
de difusión es capaz de presentarse con la 

aplicación simultáneamente, y determinar si es 
posible presentar la aplicación y el contenido de 
difusión simultáneamente o no, /la información 
que especifica el contenido de difusión incluye 
un identificador de canal, un identificador -de 
evento, una primera bandera, y una segunda 
bandera, el identificador de canal especifica un 
canal, el identificador de evento especifica un 
evento, la primera bandera define si uno o 
ambos de el identificador de canal y el 
identificador de evento pueden ser tratados a 
ser permitidos a presentarse con la aplicación 
simultáneamente, pueden ser tratados a no ser 
permitidos a presentarse con la aplicación 
simultáneamente, y la segunda, bandera define 
si la disponibilidad de presentación simultanea 
de la aplicación y el contenido de difusión se 
determina para cada canal o para cada 
combinación del canal y del evento, y el 
controlador utiliza la primera bandera y la 
segunda bandera para determinar si es posible 
presentar la aplicación y el contenido de 
difusión simultáneamente o no. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
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DIGITAL DE CHORRO DE TINTA. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la obtención de efectos 

ópticos de interferencia, mediante técnica digital 
de chorro de tinta, sobre superficies cerámicas 
o vítreas, esmaltadas o no, o superficies 
metálicas esmaltadas, en donde el 
procedimiento esta caracterizado porque 
comprende las siguientes etapas: a) depositar 
una interfase que comprende partículas de 
aluminosilicatos con un índice de refracción 
menor o igual que 1, 7 y con morfología laminar 
donde al menos el 90% de dichas partículas 
tiene un tamaño de partícula entre 0, 1 pm y 1 
pm, en forma de capa delgada con un espesor 
comprendido entre 5-100 un, sobre la superficie 
a tratar mediante cualquier técnica convencional 
de deposición para cerámica, vidrio o metal, b) 
aplicar “tintas ink-jet de efecto” que comprenden 
partículas de tamaño entre 10 nm y 1 pm y un 
índice de refracción mayor o igual que 1, 8 
mediante la técnica digital de chorro de tinta 
sobre la interfase depositada en la etapa 
anterior, y c) someter la pieza tratada a un 
tratamiento térmico con temperatura 
comprendida entre 700 y 1300 C. 

(71) Titular - COLOROBBIA ESPAÑA, S.A. 
 CARRETERA CV-160, KM 16, 3, VILAFAMES, 
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133 01/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2019 
(51) Int. Cl. G01F 1/74, 1/84 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA DE MEDICIÓN 

DE FLUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de medición de fluido, que se 

caracteriza por los pasos de: medir una primera 
densidad, p1, de un fluido con múltiples 
componentes que comprende uno 0 mas 
componentes no compresibles y uno o mas 
componentes compresibles en un primer estado 
de densidad; regular el fluido con múltiples 
componentes desde el primer estado de 
densidad hasta un segundo estado de 
densidad; medir una segunda densidad, pg, del 
fluido con múltiples componentes en el segundo 

estado de densidad; y determinar una o mas 
características de fluido de por lo menos uno de 
los componentes compresibles o los 
componentes no compresibles. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2019 
(51) Int. Cl. H04N 21/435 
(54) Titulo - APARATO RECEPTOR, RECEPTOR 

DE TELEVISIÓN Y MÉTODO DE RECEPCIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato receptor que comprende: circuitos 

configurados para recibir contenido audiovisual 
(AV); caracterizado porque los circuitos están 
configurados para adquirir primera información 
de control para controlar una operación de un 
programa de aplicación para ser ejecutado en 
coordinación con dicho contenido audiovisual; 
determinar si un primer identificador de tipo de 
información de control incluido en dicha primera 
información de control especifica un primer 
modo de operación o un segundo modo de 
operación; adquirir, basándose en dicha primera 
información de control, segunda información de 
control para controlar dicha operación de dicho 
programa de aplicación cuando dicho primer 
identificador de tipo de información de control 
especifica dicho primer modo de operación, 
donde dicha segunda información de control 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 22 de Noviembre de 2019 
38 

 Siguen 3 Reivindicaciones incluye una pluralidad de eventos a los que 
hace referencia una pluralidad de primeras 
informaciones de control diferentes y que están 
relacionados con la ejecución de dicho 
programa de aplicación y adquirir, basándose 
en dicha primera información de control, dicho 
programa de aplicación cuando dicho primer 
identificador de tipo de información de control 
especifica dicho segundo modo de operación. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN EN CREMA O PASTA 

PARA LA LIMPIEZA DE SUPERFICIES 
DURAS, PROCEDIMIENTO PARA 
PREPARARLA Y MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición en crema o pasta para la 

limpieza de superficies duras, que comprende; 
(i) del 0, 58 en peso al 15% en peso de 
surfactante aniónico del cual al menos 90 partes 
constituyen sal de calcio o magnesio del ácido 
alquil benceno sulfónico lineal o una mezcla de 
los dos; y (ii) del 10% en peso al 50% en peso 
de un abrasivo que tiene un índice de mohs que 
oscila entre 2, 5 y 6, caracterizada porque dicha 
composición comprende del 0, 5% en peso al 
4% en peso de aceite mineral y donde el pif de 
dicha composición oscila entre 6 y 7, 5 medido 
a 25 °C de una muestra limpia. 
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